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de resolver la provisión de: Sobres fo-
rrados y tipo bolsa.
Apertura de ofertas, pliego dé con-

diciones e informes, en la Oficina, de
Compras, Hipólito Yrigoyen* )S4!>, Ca-
pital, do a UO lioras.

e-O N' 5.452 v.IOS'Gü

PROVINCIAS

NKCQCFN
' mixlstfp.to di: kconomia

si-,<.-KKTAJtiA dí; obras bíblicas
Licitación Pública V> as. 85 — 1)AK

. Lküíase a Licitación Pública para
la construcción ..le la obra: M-istructura
•le Hormigón Armado /.i el Hotel casino
en San Martin de los Andes" con un
presupuesto oficial de $ 2S.09i.0Oa
(veintiocho millones noventa y un mil
pesos moneda naeiona:). Consulta y re-
tiro de la. documentación- en la Direc-
ción General de Obras Públicas. Santia-
go del Fstero X" -12(1, _\'euq.uén, j cu la
Casa del Neueruén -

— Buenos Aires. -

propuestas el día 1

horas
•- 1«¿

Valor de la documentación- m.«n.:
1.000,00: leí que puede .ser retirada c-n
la Dirección General de la Vivienda o
soiicitar.se por vía postal o telegráfica,
previo pago de la suma indicarla tínica-
mente en giro o ehee¡ue sobre Bawson,
a la orden del Ministerio de Asuntos
S-ociaies y ObVris y .Servicios Públicos.

Fondo Permanente de la Vivienda.
e.:i:S-K? !>.32¡-v.P¡ : Pt>5

A C L A R A O I O :\

i 6 ¿ a ia.s í

go: í 2.S0O.

Subseeretaric O

Cangallo .V? (iSS

Apertura de Jas
de setiembre ele

- - Valor /leí Püe-
Cesáreo 11. inda.
as Públicas.

,

X'' 3. "Sil t.S.S'O,.

MU QPIi.N
Ministerio de Asuntos Sociales

BIKKCC jUWí DE AilAUMSTUAOON'
IJámase a Licitación Pública X'' 5,

!>ara la provisión de medicamentos v
deméritos varios de uso hospitalario,
ron destino a la 1 >. G. de S. I\, A. y
P. S. Leieal, por un monto estimado en
$ 4.950.000 m n.

Valor del ¡diego: $ áoü.-- - mu.
Las propuestas serán abiertas el día

2 1 de agosto de 19 65, a las 14 horas,
en la Dirección de Administración del
Ministerio de Asuntos Sociales, Píe. Po-
ca N? 3 9 3, Neuquén.
Consultas y adquisición de pliegos de

bases y condiciones en «'asa del Neu-
ftuén, sita en Cangallo N' (185, Capital
Pederá!, y en el Ministerio actuante.

r.C9 7 N-' P.1SS v.l 1 8:6.".

CUUBUT
MI VISTI-TUÍO di: aspíytos SOCIALFS
V OBRAS V Slim ICIOS l'fltl.KUS
Dirección General de la Vivienda
Ley X' 501: S 100.000.000,0-3

Iv-tlHídionlo X» líí)52-V-H)«5
'Llámase a Licitación Pública núme-

mero 2 1 -PVPSCF. --
- Objeto: Construc-

ción O lira catorce (141 Viviendas Ti-
no "D" en la localidad de "Di Maltón".
Presupuesto Oficial: (pesos moneda

nacional 7 .599 . 590.84 ).

Pecha de apertura: 1S de uaosto de
;yii5 a las ] ti horas, ui ia Dirección
Generad de la Vivienda. Moreno y Gre-
gorio M'ayo Pavvson (Cliubut).

Valor de la documentación: mSn.:
1.000,00: la que pu de ser retirada en
la Dirección General de la Vivienda o
.solicitarse por vía postal o telegráfica,
previo pago de la suma indicada única-
mente en giro o cheme sobre Pawson,
a la orden del Ministerio de Asuntos
Sociales y 'dirás y Servicios Públicos.
— - Pondo. Permanente de la Vivienda,

e." S-.V <\ .;',! S-v.1 CA 5

GíSriiPT
MIMSTFRIO I)K ASPNTOS .SOCIALFS
V OBRAS Y SKIÍVK'IOS VCBI.100S

I >¡r<-o:.'Jón General de la Vivienda
.l.ey N* 301: S 100 000. '100.00
Fxpedicm,. X 1

? 71 10-V-l!>f>r>

Plañíase a Incitación Publica núme-
ro 23-PVP3f05 Objeto: Cons-iruce ion
Obra seis (0) Viviendas Tipo
la localidad de "Techa".

Presupuesto Oficial: (.pesos
nacional: .'i .251 . 1S0, Sil).

Pecha tic apertura: 23 de a:

1965 a las 10 horas, en la Diree
ueral de la Vivienda. Moreno y Grego-
rio Mayo Raevson (Chub'uO.

Valor de la documentación: m?n.:
1.000. 00: la (¡no. puede ser retirada en
la Dirección General de la Vivienda o
solicitarse por vía postal o telegráfica,
previo pago de la suma indicada única-
mente en giro o cheque sobre Rawson,
n, la orden del Ministerio de Asuntos
Sociales y Obras y .Servicios Públicos.
-- .Pondo P -i-nianoiue d-> !a Vivienda.

e.TS-N-' fi.320-v.JG S'65

CfICBFT
.-UIMSTFUIO I>F ASUNTOS SOCi \i.PS
^ OBRAS Y SFBVICIOS PliBLlOCS
Dirección (lene al de la Vivienda

l.ey X" Ó01: S (OO.OOO.OOO.OO
expediente .V 7t¿0-Y-fí>r,-,

Llámase a Licitin-ión Pública núme-
ro 2 ;-pVK.s i;:;, objeto- Ceentruo.-jém
Obras diez (10) Vivó sidas Pipo "D" en
>a localidad de "Trevrdiu".

Presunuc-to Oficia

-

: i posos mom da
nacional: ¡">

. 234 . 030. (bi).

Fecha de apertura: 2! de agosto de
1915 a las Jfi horas, en la Direee-ión Ce-
ntral de la Vivienda. >r OL-eno y Cre,;-orio
Maro lisie. -on (Chubct).

"1> en

mo::eda

ost. > de-

ion Ce-

Tí pe

OIIF11PT
Mixisn litro di-: asuntos koo \lks
y obras v si-:i{ vicios bcblrd.s
Birecci-ón General de la. Vivienda
Doy N' f.Oí: ¡i¡ (00.000.000.00
Kxpediente x? 7U7-v-19(¡5

Clámase a Picitación Pública núme-
ro 22-pyKS'i),";. -... Objeto: Construcción
Obras veintidós (22) Viviendas
''')" en la localidad d P '•paqucl".

Preso puesto Oficial: (pesos moneda
naeiona!; .11.771. 2 4 1,32).

Fecha, de apertura: 1 3 de agosto de
i 01! 3 a ias pj horas, e n la Dirección
General de la Vivienda, Moreno y Gre-
gorio Mayo Pa-.vson (Chubut).

Valor de la documentación: mSn.:
S. 000,00: la que puede ser retirada en
ia Dirección General de la Vivienda o
solicitarse por vía postal o telegráfica,
previo pago de la suma indicada única-
mente en ífií-n o ehcenie sobre Rawson
a. la orden del Ministerio de Asuntos
Sociales y Obras y Servicios Públicos.
-- Pondo Permanente de la Vivienda.

o.3:S-N> 9.31S-v.1fiiSdi5

c o i» o n a
S'oeleñAít Anónima Comercial,

Inmobiliaria, l-ínaiic¡ei\i y 'Mai«iaíacia
Se hace saber fine- por error de im.

pronta en la puldieación ü'l mencio-
nado estatuto, precedentemente efectua-
do en la edición del Boletín oficial del
día :;,¡¡!(;5, figuró el título bisunto al
eu-iginal.

Donde
Anónima
naneiera
cir: . . . O
inercia.!,

dice:. , .

Comercia!
y Manda!
mora Soc
fnmobiliai

CON\ rOCATORIAS
A X T i; R i () l; K s

"I*"

i'JiMVlA S. A. C. 1.

Uegistro TV* 17.703,lj(ii
Convócase a los señores Accionistas

de Previa Sociedad Anónima Comercia'
e Industrial, a la Asamblea General Or-
dinaria, que se realizará el día l.i de
agosto de 19G5, a ]as 10 horas, en su Se-
de Social, Ks-meralda N» 001 (primer pi-
so), Capital Federal, a fin de tratar el
siguiente

O RiUC> DEL DÍA:
P' Consideración de lo* documentos

proscriptos por el artículo 347. inciso l',

del Código de Comercio correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de aboi de
J.ÜIJ5.

2? Fijación <le¡ número di directores
y elección de los mismos y de Sindico ti-

tular y Síndico .suplente.
3' Desbiiiaeión de dos .accionistas para

firmar «i acta. — Kl Directorio
í 4.000 ,-.6;S N> 3S.J-Í7 v.l l;S|GG

(Continúa iKtgina 05)

¡tidataria.

silla Sociedad
meddiiaria, Fi-
-- Delie de-
A tilnirna Co-

Financiera y

N" l" ,65

A. S. gaz,p\huudi:
Soe-iedad Anónima, Agrícola,

GanadCM-a y Comercial

Por disposición <i\

cierna! eie Primera i

mereiai de Pegisiro
t.ian ivissen, Secreta i

Sei.ir Juez Na-
dancia. en lo Co-
Dr. Joan Chris-

, interinamente a

AVISOS COMERCIALES
N" V K V O S

el

SANTA MAKTA S. A.
Agrícola, Ganadera, l-Mnancicra,

Comercial, Industrial e Imnobiliaria
Se comunica a los accionistas que

Directorio ha procedido a la emisión de
430. 5S5 aecs. ords. M1 1.250.000 1 a
1. CS0. 585 destinada al pago de dividen-
dos ejerc'cios 19C0ÍG1 y 1 96 1 ¡62, ins-
cripta en fecha 14 de julio de 19(!5 en
el Juzgado Nacional en lo Comercial
de Pegistro, con lo que el capital auto-
rizado de $ 200.000.000 se haba total-
mente suscripto e integrado hasta pe-
sos 1C8.05S.500.

$ 960 e.9ÍS N'-' 1S.623 v.10^S : 65

(íargo de la autorizante, se hace, saber
'por un día el siguiente edicto:

F-' 1500. — Primer Testimonio. —
Fscritura número novecientos siete. —

¡

Kn la ciudad de Buenos Aires, Capital '

de la Kepública Argentina, a los vein-
\ mil novecicmo ,s cuarenta y tres,

ticuat.ro días del mes de Junio de mil
novecientos sesenta y cinco, ante mi,
Fscribano Público autorizante, compa-
rece el señor don Alfredo Santiago Gaz-
tambide. argentino, casado, hacendado,
mayor de edad, con Cédula, de Identi-
dad número ciento cuarenta y tres mil'
doscientos veinte y cinco, domiciliado
en la calle Florida ciento sesenta y cin-
co de esta ciudad, inábil, de mi cono-
cimiento, doy fe, como de que concurre
a este acto por su derecho propio y
además en nombre y representación de
los Señores don Santiago Manuel Gaz-
ta.mbide, don Alfredo Remigio Ga-ztam-
bide, doña María Teresa Gaztambide,
don José Arriza bada ga, don Agustín
Arrizabalaga, don Pieardo José Arriza-
balaga, don Guillermo Santiago Jones,

^^nem
l

f4,;f
l

rí- "r "^T "•
, ^

del
«'iPto en el Registre Público ele Comer-

do?r^ aere^ta^'el Poder^^ |

«¡neo bajo el numero treinta y siete

cial para este acto, otorgado por escri-
¡
.V™

1

/?
^„"" ,-

y

tura de fecha ocho de jMarzo del co-
¡

rriente año, pasada al folio quinientos .,

veinte y seis de este mismo Pegistro I

*- :'encral
>

cn

y Protocolo, y que mas adelante so

to numero cuatro millones ciento no-
venta y ocho mil ochocientos diecinue-
ve, domiciliado en la Avenida del JA-
bertador mil veinticuatro de esta ciu-
dad; doña Maria Teresa Gaztambide,
argentina, soitera, rentista, con Cédula
de Identidad numero tres millones seis-
cientos cuarenta y dos mil cincuenta 5
uno, domiciliada en la Avenida del li-
bertador mil veinticuatro do esta ciu-
dad : don José A rrizabalaga, argentino,
soltero, hacendado, con Cédula de Iden-
tidad número ciento diez y nueve mí;
novecientos ochenta y cinco, domicilia-
do en ia calle Santa Fe número do;
mil ciento sesenta y uno de esta chi
dtid; don Agustín Arrizabalaga, argen-
tino, soltero, hacendado, con Cédula ib

Identidad número treinta v nueve ¡n)

cuatrocientos treinta y tres, domiciliad)
en la calle Santa Fe número dos mi
ciento sesenta y uno de esta ciudad
don Pieardo José Arrizabalaga, argen-
tino, casado, empleado, con Cédula eb

-denudad número un millón ochocien-
tos cuarenta y dos mil seiscientos sie

te, domiciliado en Ja calle Florida nú-
mero ciento sesenta y cinco do esti

ciudad; ilon Cuilierrno Santiago Jones
[
argentino, casado. Contador Público Na-
cional, con Cédula de Identidad numen
un millón setecientos ochenta y sieti

domx-

¡
ciliado en la callo Veinticinco de May<

: número ciento setenta y uno de estt

!

ciudad; y Doctor Imis Miguel Baudíü-

j
zone, argentino, casado, abogado, coi

Cédula de Identidad número cuatro-

cientos sesenta y nueve mil veintiséis

1
domiciliado en la calle San Martín nú-

j

mero trescientos cuarenta y cinco dt

esta ciudad; todos ]oa compareciente:
son mayores de edad, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe, como de que con-

curren a este acto por su derecho pro-

pio, haciéndolo además el señor Alfre-

do Santiago Gaztambide en nombre. 3

representación de ia Sociedad ''Sai

Claudio Gaztambide y Compañía, .So-

¡eiedad en Comandita por Acciones", co;
' domicilio cn esta ciudad, calle Florid

ciento sesenta y cinco, con contrato ins

transcribirá. — Y el compareciente, en
el carácter invocado, dice: Que por es-
critura de fecha ocho de Marzo del
corriente año, otorgada al folio quinien-
tos veinte y seis de este mismo Pcj;«.s-

tro y Protocolo, el compareciente y sus
representados constituyeron provisoria-
mente la Sociedad "A. S. Gaztambide
Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera
y Comercial", eligb-ron sus autoridades,
suscribieron capital, aprobaron los Es-
tatutos y facultaron al dicen to para
constituir definitivamente, la Sociedad,
todo lo que fue sometido a la consi- !

deración del Señor Inspector General de!
Justicia de la Nación, quien previas i

las modificaciones introducidas al Acta 1

Constitutiva y Estatutos, los aprobó por
!

de esta ciudad, el quince de

¡

brero de mil novecientos cincuenta
ajo el número t

del Libro dos

¡

cientos treinta y cuatro de Contrato-

I
Públicos, de la que ejerce 1» Gercncíl

su carácter de socio solí-

dario con uso de ia firma social, ha-

biéndose, además, aprobado su interven-

ción de este acto, por expresa deci-

ción y aprobación u n ñ. ni ni o de Is

Asamblea, de. socios colectivos y solida-

rios con la asistencia del cien por cíente

del capital social, todo lo eme surge dei

contrato social celebrado por escritura

do fecha diez de Diciembre de mil no-

vecientos cincuenta y cuatro, otorgada

al folio mil ciento noventa y seis del

Registro de Contratos Públicos núme-
ro doscientos ochenta y nueve de esta

ciudad, íntegramente transcripto en es-

to Pegistro a'- íolio dos mil tresciento;

cuarenta. Protocolo del año mil nove-

cientos cincuenta y nueve, y del acta d_<

Asamblea realizada por escritura púbH
ea. otorgada ante el autorizante con fe

cha de hoy, al folio quinientos diecioeh*
resolución número mil cuatrocientos cln- ¡ j osto ntismo Registro y Protocolo, doj

1ABIÜC.1 Dll CKU7iOS\ V l'APKP
C.K.I'., S. A.

Industrial, Comercial, Inmobiliaria
y Financiera

Fl Directorio llama a suscripción ac-
ciones ordinarias, series 51» a 38* clase
"A", a votos $ S. 000. 000 y series 50* a
70» clase "11", 1 voto $ 12.000.000. total
$ 20.000.000 m¡n. con integración lOo'o
contado, sabio cuotas metrsuales, dere-
cho preferencia artículo O' lístatelos.
15 días.

$ 1.200 e.JS N» 18.7-13 v.lisOb
(Cont'núa página -t-1)

'.CSTATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

A A P A C I O X

COMPAÑÍA GFMIRAD PADPn,
FIXA.VCIFKA

Sociedad Anónima
Se hace saber que por error de im-

prenta en la. i ublicaeión del menciona-
do estatuto, precedentemente efectuada
en Ja edición del Boletín Oficial del día
•PClCÍ. figuró distinto al original.
Donde (Pee:... FI importe que re.

cufiare erró, distribuido por el Direc-
torio. — Debe decir:... 111 importe
que rc-aibe será distribuido por el Di-

iv-' PT.üS-i

cuenta y ocho de fecha veintiocho de
Abril del corriente, año, recaída en el

expediente N. diecinueve mil cuatro-
cientos noventa y dos;uno;año mil no-
vecientos sesenta y cinco, de la inspec-
ción General de Justicia de la Nación.—

- Que Penados los requisitos legales,
incluso Jos exigidos por el artículo tres-
cientos diez y ocho del Código de Co-
mercio y ios del Decreto número tres
mil trescientos veinte y nueve, año mil
novecientos sesenta y tres, y en cum-
plimiento a lo prescrirto en el artículo
trescientos diez y nueve del mismo Có-
digo de. Comercio, el compareciente, en
ei carácter invocado, constituye defini-
tivamente en este acto la Sociedad "A.
S. Ga-.tambide Sociedad Anónima, Agrí-
cola, Ganadera y Comercial", cuya acta
de fundación, Fstatutos y Resolución del
Inspector General de Justicia, obran en
el expediente precitado, el que en su
original tengo a la. vista y copiado, en
ei orden expresado, dice así: "Primor
Testimonio. — Kseritura número tres-
cientos treinta y siete. -- Fn la ciudad
de Buenos Aires, Capital de ia Repú-
blica Argentina, a los ocho días del
riles de Marzo de mil novecientos se-
senta y cinco, ante mí, F.scrlbano Pú-
blico autorizante, comparecen los seño-
res don Alfredo Santiago Gaztambiele,
argentino, casado .hacendado, con Cédu-
la de Identidad número ciento cuarenta
y tres mil doscientos veinticinco, domici-
liado en la calle Florida ciento sesenta y
cinco de esta ciudad; don Santiago
Manuel Gaztambide, argentino, casado,
hacendado, con Cédula de Identidad nú-
mero dos millones trescientos cincuenta
y dos mil veintinueve, domiciliado en
ia Avenida del Libertador ?ni! veinti-
cuatro d c esta ciudad: don Alfre-do
Remigio Ga-.t.ambide. a ¡"'en! ico. casado,
mu: .-miado, con Pibr.-tu de Fnroiamteri-

íe. — Y los comparecientes, en el ca-

rácter invocado, dicen: Prime: o :
Qu<

lian resuelto constituir una Socicdac

Anónima, cuyo estatuto se regirá por la;

normas del Decreto número tres mil tres-

cientos vointinucve¡sesenta y tres, y las

siguientes disuosieiones específicas: a)
Pa, Socieelad se denominará. "A. S. G.VZ-
TAMBIDK SOCIEDAD ANÓNIMA;
AGRÍCOLA. GANADERA Y COMER-
CIAL". — b) Su duración será de no.
venta y nueve af>os a contar desde la

focha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio (artículo segundo},

- e) Tendrá por objeto eledicarse a lae

siguientes acü vi deules: Agrícolo-ganade-
ras: Mediante la explotación directa o

indirecta, de establecimientos rurales
propios o de terceros. — Comerciales:
mediante la comercialización do la pro-
ducción agropecuaria, compra-venta, im-
portación, exportación, distribución y re-

presentación de toda clase de b'enes mué-
bles, maquinarias, mercaderías, materia;
primas, productos elaborados o no, se
movientes, rodados nacionales y ettra.n-

jeros-, todo ello por cuenta propia o d«
terceros. — Para su cumplimiento Is

sociedad tendrá plena capacidad jurídi-
ca para realizar todo tipo de actos, con-
tratos y operaciones eme so relacionen
directa o indirectamente con aeiucl (ar-
tículo tercero). — d) Fl capital autori-
zado se fija en Cuarenta Millones de Pe-
sos Moneda Nacional de Curso Lega!
representado por cuarenta mil acciones
de un mil pesos moneda nacional valor
nominal cada una, y dividido en cua-
tenta series iguales de. un millón de pe-
sos cada serie ''artículo cuarto). e)
Fl directorio estará compuesto -le tres
a siete miembros titulares cuyo mandato
durará fres años (.artículo séjitimo). —

-

f) Fl ejercicio social cerrará el treinta
y uno do Maro de cada año. — < Artículo ;

undécimo). -- Segundo: Del capital auto-

19650809



2**81»*, 14 BOLETÍN- OFICIAL — Limes de agosto de 196&.

Stesd-o se emiten las- ocho primeras sc-

rfíttí, y; (jainientas. primeras aeeien.es de la

sarit? novena,- todas- ollas ordinarias al

portado? de: - uix voto, las que quedan
ímaei iotas, seguir so detalla a oontinua-
oMu: Alfredo Santiago Gaztambide, tros

posesión real
relacionados.

s provisorios
suscriptas e

sai! cíen
(iones ei<

Santiago
acciona*

acciones
'II: mil p
Ata.-jiiif.-l

alo

sos
r nominal
moneda i

tambide d

íí te-

lo»

:* valor
moneda
ztambhh
rnn do

nominal doscie
na ci ona I ; Al 1're -:

, doscientas aee
cien Los mil pesoi

zúa ni

valor nominal
moneda nació;

Corno a

pe»
iaga
mil-

na!; Mari
is acciom
mil peso;
lio Gaztambide
d eu Comandita por -

xil cuatrocientas aceio

! cuatro millones cual
. moneda nacional; J
cien acciones valor

usos moneda nacional;
:il cioei

lili

pesos moneda
Arrizabalaga, cié

cien- mil pesos
-rm'o Santiago
¡ valor nomin
da nacional; I

mienta acción

Y efectiva de los

y reciben los

de las acciones
integradas- ojie

alor de loa b:

que otorgan
en forma. — I

re

por-
:ibo y
.s qui-

enes de la Si

quinientas aec
ve, son suserip
cionistas en ef

proporción de
es suscripciones
to en tin di

ctivo. — T-.

rar el órgano

rio
do-
tas
ec-
sus

en este acto en un diez por
o, en dinero
íiiar iiara integrar el órgano ad-

i
ministrativo y fiscalizado!': Presidente,
eñor Alfredo Santiago Gaztambide. —

! Viee-Presibente, señor Santiago Manuel
I
Gaztambide. -— Director-Tesorero, se-

uriigio Gaztambide. —
Teresa Gaztambide. -

Ricardo José Arrizaba-
> Suplente, Guillermo— Los comparecientes

unanimidad autoriz;

al señor Presidente
Presidente de la sor

tintamente cualqub

eÍB"¡;enta rrt'it pesos moneda, nacional
— Te tai ocho mil quinientas, accione

voror nominal ocho millones quinientos
:

meo te

.mil pesos moneda' nacional. — La in- ' disposi
íegraeión se efectúa, en la forma si-

!

guíente: Gas- serios- primera a tres, y las

cien o' imeras: acciones de las series eua- '

tro., i.o. que hace un total de tres mil !

eit,a aeeienes pea- un. valor nominal to- I

tal de tres millones cien mil pesos mo-
cedla nacional., son integradas total-

Diente- en esto acto por el señor Alfredo
¡

Saníia-gp Gastara bidé, mediante el apor-
:

te- eme efectúa a ¡a. Sociedad de des Crac- '

ciónos de- campo de su propiedad, con
todo lo edificado, alambrado, plantado.

[

enclavado, adherido al suelo y mejoras
existentes, las. que son parte del Ksta-

|

biecimiento "tía-nía Ataría", situadas en
;

el Partido de González Chaves, Previa-
j

cía. de- Buenos- Aires, próximas a la Es-
j

taci-ón Pe La Garma. del Ferrocarril Ge- i

neral Roca, las cuales se designan como
j

lote "A-Fno", con una superficie según i

tíSuic-s. de. doscientas cincuenta y ocho >

hectáreas sesenta y siete áreas, setenta
centiáreas. y como lote "A-Pos", con una

¡

:r¡Pa y otorgue
id la escritura
¡enes inmuebles

en espe"

-¡o al

.edad,
ra de

en nombre de
de adquisición
que constitu-

:ie precedente-
declarando que la

u del articulo trescientos trein-

ta y oclio, último párrafo, del Código
de Comercio, no es aplicable a esta ad-
quisición por tratarse del aporte de He-
nea que el director señor Alfredo San-
tiago Gaztambide' y la Sociedad "San
Claudio Gaztambide y Compañía. Socie-

dad en Comandita por Acciones", de la

cual el mismo es socio colectivo y ge-
vente, efectúa:!! en su carácter de ac-

cionistas de la sociedad y en vista de
que entre ¡as finalidades previstas al

constituirla figura incluida, la adquisi-
Juarto: Apro-
tatutos de- la

1, el siguiente. — Quinto: La
totalidad

el)

texto d e 1

el sig.uient

e cada uno

superficie según títulos de mil cincuen-
ta, /. ocho hectáreas, ochenta y un áreas,

treinta y ocho centiáreas, y con las di-

xnemiIon.es,. linderos y demás circunstan-
cias individualizantes que expresa su
título- de propiedad, . iseripto en el Re-

fundadores
otorgan el

favor de J

tiago Gazi
nuel Gav.ta
Paudízzoiic
pvocanientf
do conjun!
distintamei.
sentación,

pre:

este

los accionistas
¡entes y representados,
acto poder- especial a

}s señores Pon Alfredo Sun-
anibidc, Pon Santiago Ala-

rnbide y Poctor Luis Miguel
, y éstos se lo otorgan reci-

én tro si, para que a.etuan-

i. separada, alternativa o in-

do; en si»s nombres y repre-
reaücen todas las gestiones

gis-tro de la- Propieda !

, el

l>.ia¡-íO' de mil novecientoí
nueve-, bajo el número seti

tidcr de- González Chaves

diecisiete de

cuarenta :,

tita del Par-
recdstrado:

el

_— .„. Pírección de Contribución .inmo-

biliaria, bajo la cuenta corriente, número
eme» mií doscientos' cincuenta y siete

coa una valuación año rail novecientos
sesenta y cuatro de seiscientos sesenta

y dos mil novecientos pesos, y bajo !a

cuenta- corriente número cinco mil dos-
cientas cincuenta y ocím con una vaina-
cióla .año- mil novecientos sesenta y cua-
tro d'e dos millones quinientos seis mil
seiscientos- posos, respectivamente. — El
Lote "A-Uno' es aportado por el valor
do- seseientos mil pesos y el lote "A-Pos"
esi aportado por el valor de dos millo-
nes, quinientos mil pesos.- constituí

en conjunto una integración de tres mi-
llones cien' mil pesos moneda nació-
2iai\ — Las novecientas últimas ac-
ciones, de la Serie Cuatro, las Serios
Ciuc::>, Seis y Siete, y las quinientas
primeras acciones de la Serie , Ocho-
por un. valor nominal total de cuatro mi-
llones cuatrocientos mil pesos mone-
áis nacional, son integradas' totalmente
err este. acto por la Sociedad "San
Claudio Gaztambide y Compañía, So-
eiedad en Comandita, por Acciones", me-
diante el aporte que efectúa a. la socie-
áajd del establecimiento de campo de su
propiedad, con todo lo edificado, alam-
brado, plantado, enclavado, adherido al

mejoras existentes, el que es
I campo denominado "Santaparte' de

María" situado en el partido d.<

?á!ez Chaves, Provincia de Pueri
res. está señalado con la jetri

parte de la fracción 1IT, con una su-
poi'fcio- total según títulos die mil se-
tecientas cinco hectáreas treinta áreas'
odio centiáreas. y con las dimensiones,
linderos y demás circunstancias indivi-
dualizantes que expresa su título de
propiedad, Inscripto en el Registro de
la Propiedad el veintisiete de agosto de
Mil novecientos cincuenta y seis, bajo
e>! numero ciento noventa y dos del Par-
tido de González Chaves y registrado
en la Pirección de Contribución Inmo-
biliaria bajo Ja cuenta corriente número
trescientos cuarenta con uní. valuación
ano mil novecientos sesenta y cuatro de
cuatro millones cuatrocientos noveni.i.

y un mil cuatrocientos pesos. — Pleito
inmueble es aportado por el valen- do
cuatro millones cuatrocientos mil pe-
sos- moneda nacional. — 131 señor Al-
fredo Santiago Gaztambide y ht Socie-
dad. "San Clsmiio Gaztambide y f'om-
ptfñfa,. Sociedad en Comandita por Ac-
ciones", entroemn ea este acto a ia so-

•a obtener de la autoridad pertinen-

la aprobación del estatuto de la so-

dad y autorización para funcionar en
carácter adoptado, con facultad, in-

clusive de aceptar y ¡o proponer modi-
ficaciones a la presente, incluso a ]a

denominación, y en su oportunidad,
otorgar y firmar la escritura de cons-

titución definitiva de- Ja sociedad y tra-

mitar su inscripción. — Leída esta, es-

critura otorgada cu el K-cgistro de Con-
tratos Públicos número noventa y tres

de esta ciudad, del que es titular el es-

cribano Ernesto Arenaza y adscripto el

escribano .Vlfredo Pbicdo, se ratifican y
firman de con.formi-.ad, por ante mí, el

escribano autorizante, sin testigos ins-

trumentales, por disposición de los sus-

criptos, doy fe. A. S. Gaztambide. S. M.
"

I Gaztambide. A.. K. Gaztambide. i\r. Te-
>-

I

rosa Gazíambide. J. Arrizabalaga. A.

o
j
Arrizabalaga. Ricardo Arrizabalaga. Gui-

i-iliermo S. Jones. Luis M. Baudízzonc.
Hay un sedo. Krnesto Arenaza. Con-
cuerda con su matriz, doy fe. Para la

sociedad evpido el presente pidmcr tes-

timonio, en ia ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, lu-

gar de su otorgamiento, a los once días

de! mes de marzo del año mil novecien-
tos sesenta y cinco, en fojas de actua-
ción notarial números cuatro millones
quinientos siete mil novecientos veinti-

séis, correlativamente al cuatro millo-

nes quinientos siete mil novecientos
treinta y tres, y la presente, cuatro mi-
llones quinientos siete mil novecientos
treinta y cinco, todas serio A, siendo
ésta la última de las nueve fojas utili-

zadas en la expedición del primer tes-

ion- i timonio de la escritura trescientos í.rein-

Ai- t.a y siete, obrante al folio quinientos

'A", !
veintiséis, de techa ocho de marzo de

atos sesenta y cinco, linmen-
todo, Alfredo, Arrizabalaga,
ion. con, adoptarán, alterna-

veintiséis,

mil novec
dado: mu
lepreseiitaeiói
tiva. Vale. Hay un
uaza". "lista tutos

:

ras. constituida con
S. Gaztambide, Soei
cola, Ganadera y
por los presentes e;

nes legales
aplicables.

ello. Era sto
lad

dad tiene su
dad de Buen
drá instalar
blccimienfos
i> r e s e n t a c

La soca

el nombre d«

edoul Anónima
Comerciad", se

datutos y díspo

y reglamentarias que 1

Artículo primero: La

A re-

nón i-

; "A.
A grí-

rige
sieio-

e son
mcie-

¡.omicilio

)s Aires. V
agencias, ¡

o cualquiei
ion dent

legal c

1! Pire
n la

i toril

specie
o fu

US
ración de.

nueve ato
su inserí

p

Comercio,
rrogado p
cionistas.

social aut

— A r t í c u i o

de. la sociedad
años, contados

- p- ¡ ai en el ít

in-

ri o po-
. esta-
do ra-
ra del

,i-

liones. de pesos- moneda naeiooa!, de curso

legad representado por acciones de tío mil

pesos moneda nacional, valor nominal

cada una, y dividido en cuarenta series,

iguales.
—"Artículo séptimo: La direc-

ción -v administración de la sociedad está

;< cargo de un directorio compuesto del

número de miembros que fije la asam-

blea general de accionistas, entre un mí-

nimo de tres y un máxime, de siete^ con

mandato por tres años siendo roelesibles.

— Articulo décimo primero: Ki ejer-

cicio social cerrará el treinta y uno de

mavo de cada año. — Slinistei-io de edu-

cación y Justicia de la Nación. -- Ins-

pección General de Justicia. N. oiez y

mieve mil cuatrocientos noventa v dos.

Buenos Aires, abril veinte y ocho de

mil novecientos sesenta y cinco. — Visto

lo solicitado a ís catorce, atento '. que

en Ta constitución de la recurrente s<- han

cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo trescientos diez y- ocho del Código

de Comercio, de conformidad con io dic-

taminado por el Pepartamenío de So-

ciedades Anónimas, y en orden a lo dis-

puesto por el Pto. X» tres mil trescien-

tos, veinte y nuevo/sesenta y tres, el Ins-

pector General de- Justicia, resu.-ive:

íb-imero. Téngase por córner ndida
.
iVti-

Irode lo previsto en el art. segundo del

Decreto >i- tres rail trecientos vemtc y

nuevnVsesenta y tres y en coas micucia

autorizada para funcionar como anónima,

previo, cumplimiento del Art. trescientos

diez v nueve, del Código de Comercio,

a la sociedad "A S. G rzlambide, Socie-

dad Anónima, Agrie. da Go.nadera y Co-

mercial" constituida en esta Ciudad el

ocho de marzo Ce mil novecientos se-

senta y cinco, cuyos estatutos obran de-

es, cinco (fojas cinco) a fs. ocho <ío-

',:..-; ocho) con las modificaciones de fs.

veinte y una vta. (fojas veintiuna \u¡-Ua)

a fs. veinte y dos (fojas veinte y dos).

Aj otorgarse la escritura de cons':;! lición

definitiva, se tendrá en cuenta ia modifi-

cación al acta en la forma que obra a

fs. veinte y una y vta. (fojas verrte y
una y vuelta) Oportunamente la socie-

dat, deberá presentar testimonio do ia

escritura traslativa de dom.rio de los

¡amuebles, aportados como mtegración
de capital. — Hay un sello, ^f. A. Mer-
cader. iHiguel Amílear Mercader. Ins-

pector General de Justicia. - - Resolu-

ción iN ? mil cuatrocientos cincuenta y
echo. —Lo transcripto es copia fiel de
los originales existentes en el expediente

precitado "A. S. Gaztambide Sociedad
.Vnónima, Agrícola, Granadera Y Comer-
cial" correspondiente ai acta de fenda-
eión corriente de fojas uno a cinco y de
ocho n. nueve, con la modificación de fo-

jas veinte y uno y vuelta a los Ksfatutss
sociales corrientes de fojas ci ico a tojas,

echo, con las modificaciones de fojas

veinte y uno vuelta, a veinte y dos, y a
la resolución aprobatoria de! Insp-'Ctor

General do Justicia, teniendo a esta- so-

ciedad por comprendida dentro ele- lo pro.
visto en ci artículo segundo del Decreto
tres mil trescien'os veii.te y nuevo, año
mil novecientos sesenta y tres, y en con-
secuencia autorizada para funciona' co-

mo anónima, corriente a fojas veinte y
cuatro, doy fe. como lie que el compa-
rceicntü en el caiáePr invocado r-ttiflca

en este acto todo lo transcripto, incluso
ia emisión de acciones y suscripción e

integración que cada uno- de los accio-
nistas realizaron en o; acto de la s< insti-

tución provisoria así como la eieoee n de
n.utoridades. Leída esta, escritura otor-

gada en el Registro de Contratos Públi-
cos número noventa y tres de esta ciu-

dad del que es titular el Escribano Br-
ucsto Arenaza y adreepto el Escriijano
-Vlfredo Tlbied.o, se ratifica y finca de
conformidad, por ante, mí, el TOscrirano
autorizante, sin testigos instrumentales
por disposición ce ios suscriptos, doy fe,

A. S. Gaztambide. — Hay un seib . Er-
nesto Arenaza. — Concuerda con sn ma-
triz, doy fe. — t'ara la sociedad expido
el presente primer te-úimonio en once
fojas de actuación nota'-ial. números cin-
co millones tros mil doscient .s setenta
y seis, correlativamentfc a. la pcesente,
cinco millones tres mil doscientos ochen-
ta y seis, todas series A. que sello y tir-

en el. lugar de su otorgamier to a
y ocho de junio de mil nov-cien-

segundo: L
es de. noventa J

lesde la fecha de

igistro Público d<

— Pirb o plazo podrá se- pro-

la Asamblea Gem-ral de Ac-
- Árpenlo cuarto- K: capital

izado se fija en cuarenta m¡-

-- Ffto K

ni o
veinte
tos sesenta v c'ncc
caza. - Hay un sedo.
Buenos Aires, julio i .9 de

teína fiehifrl:-, soerrhiréi.

? 2".ii0 0. e.3:S-X» 17

Are-

•S T L K 51
Construcciones. .Sociedad Anónima,
Constructora, industrial, Comercial,

Inmobiliaria y . Pinancku'íi.
Por disposición de! señor Juez .Nacio-

nsfancia e.r. lo Comer-
doctor Joan Christian
interina.mcntc a cargo
se hace sa.ber por un
dicto:

P 9
:1 778. — - Primer testimonio, — Es-

critura número mil. trescientos cincuen-
ta y cinco. :— Pin ia ciudad de Buenos
Aires, capital de la Kepública Argentina,
a veinticinco de junio de mil -novecientos
sesenta y cinco, ante m.í. escribano auto-

nal de Primera 1

eial de Pegistro,
Nissen, secretaría
de la autorizante,
día, el. siguiente r

rizante, comparecen: doña Marcela G-ra»

ziosi de Sturm, italiana, domiciliada e»
Moliere dog mil ochocientos cuarenta y-

trea¡ casada con don Primo Sturm; doña
Ana María Komiide Nimia de Sturm,
argentina, domiciliada en Sanabria cua-

tro mil ciento cuarenta, casada con don
Osear Eugenio Hturm, doña Nétida Mar-
tínez de Sturm, argentina, domiciliada
en Moliere dos mil ochocientos treinta y
cinco, casada coa don Poberio Antonio
iíturm; don Primo Sturm, italiano, do-
miciliado en Modere dos mil ochocien-

tos cuarenta y tres, casado con doña-

Marcela Graziosi; don Osear Eugenio.

.

Sturm, argentino, domiciliado en Sana-
bria cuatro mil ciento cuarenta, casado

con doña Ana María Komiide de Nimis:
don Roberto Antonio fc'turm ar,entino,

domiciliado en Moliere dos mil ochocien-

tos treinta y cinco, casado con doña 'Né-

Pda Martínez; don Kodol.o Carmelo Ver-

z¡, argentino, domiciliado en Moliere dos;

mil .setecientos ochenta y seis, .-asado con,

doña Nélida Pernandez; don Luis En
rique Sánchez, argentino, dom'ciliado en-

Moliere dos mil setecientos ochenta y
seis, casado con doña Raquel Teresa Mar-
tínez; don Mario Mcscbeni. Palian >, do-

miciliado en Trigoyon mil doscientos-,

cuarenta y cinco, solGro; do" Armando-
liector Salvo, argentino, dou.ieiliado eil-

f'asaje Gervasio Ménd-zí
lenta y dos, Remedios de

riucia de Buenos Airo-,

casado con doña Itaydée S 'Sica Elizal- '

de y don Jorge Anselmo R y. argentino,

domiciliado en Paraguay dos mil nueve,

dan Justo, Provincia, de Buenos .'Vires,

casado con doña Ana .lose a Martirio-»;

todos los compareeienlee son mayer: s de-

edad, háleles y de mi conocimiento, doy
fe, y se domicilian en la Capital Federal,

a excepción da ios dos últimos. — Y
ilicen: Que con fecha seis de abr.i del-

año en curso constituyeron en "'o "ui.í pro-

visoria la soc'ednd "Hturm. Construccio-

nes, Sociedad Anónima. Cons-i ucte-rs, In-

dustrial, Coim-rein'. Bimobilir.ria -V Fi-

nanciera, mediante instrumento pri-

vado en el que s.- redacta on sus estatu-

tos; que iniciado el expedpnle número
diecinueve mil quinientos sa-íc ame I»

de Justicia, esta re-

cua ero mil se-

Escalada, Pro-
de paso aquí.

fnspecci
parlie

en ei

tisietc

Ge tic

ón no formuló observación alguna-

mismo, por
de mayo di

lo que con 'echa vein-

ntil novecientos sesen-

ta y cinco, c-1 señor Ministro de Educa-

ción y Justicia dictó la respe -tiva resolu-

ción aprobatoria. —- T en tai virtud, agre-

gan: (¡uo en cumplimiento de las dis-

posiciones legales en vigor, solic't-tn d<¡

mí, el autorizante la transcripción ínte-

gra en este protocolo d'l texto dei a--ta

constitutiva y de los estatutos, que obran

de fojas uno a die: vuelta, cono asimis-

mo la transcripción de la res dreión a-ro-

batoria mencionada, que obra a fojas

veintiuno del referido capialiente, lo que

copiado textualmente en ei ci-J.cn erado, -.

dice asi: "Sturm. Construcciones, Socie-

dad Anónima, Constructora, Industrial,

Comercial. Inmobiliaria y Financiéis". --

.teta constitutiva. — Kn la ciudad ú>

Buenos Aires, capital de la República Ar-

gentina, a los veintidós días del mes de

marzo del año mil novecientos sesenta y

cinco se reúnen en la casa de la calle

Moliere numero dos mil ochexucntos

treinta v cinco, los señores doña Marce'a.

Graziosi" de Sturm, doña Ana María Ho-

milde Xirnis de Sturm, doña Néiicia Mar-

tínez de Sturm, don Rodolfo Carmelo

Verzi. don Armando Héctor Salvo, don

Cois Fnrique. Sánchez, don Mario Mos-

cheni don Jorge Anselmo Rev, don- Pri-

mo Sturm. don Osear Eugenio Sturm y

don Roberto Antonio Sturm todos ma-

yores de ednd y hábiles para contratar j

resuelven por unanimidad, lo (Ule a con-

tinuación se expresa: Primero: Cotistilun

una sociedad anónima con la denomina-

ción de "Sturm. Construcciones, Socie-

dad Anónima. Constructora. Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera" y.

aprobar los estatutos conforme se trans-

criben por separado y que forman parte

integrante de este acta. ----- Segundo: Emi-

tir las veinte primeras series de socio-

nes ordinarias al portador, clare "A ' (pía

son enteramente suscrip'as de conlormi-

d.ad al siguiente detalle: los señores Plu-

mo Sturm. Osear Eugenio Sturm y Ro-

berto Antonio Sturm, seis mil cien

acciones cada uno; el seaoi Rodolfo Car.

¡pelo \ "erzí, cuatrocientas acciones; el

señor Armando Rector Salvo trescientas

acciones; los señores Lito Enrique

Sánchez, Mario Moschcni, Jorge An-

selmo Roy y la señora Marcela

Graziosi de Sturm. doscientas ac-

ciones cada uno: y las señoras Ana

María Komiide Nimis de Sturm y

Molida Martínez de Sturm, cien acciones

cada una. . Los accionistas integran en

dinero efectivo y con bienes propios ei

diez por ciento de sus rescrativas sus-

cripciones resultando en consecuencia,

un capital suscripto de dos millones de

pesos moneda nacional de curso legal ?-

un capital integrado de doscientos mi!

nesos moneda nacional. — Tercero: Es-



BOLETÍN OFICÍAL — Lunes 9 de agosto de 1963 Págüia'iS

íableecr en cinco el número tic directo-
res, resultan electos los siguientes: el
señor Osear Eugenio Scurm para presi-
dente; la señora Marcela Grazíosi de
titurm y los señorea Primo Sturm, Bo-
Jerto Antonio Sturm y Bodmío Carme-
lo' Verr.i para directores. — Para sín-

:lico titular es elegido Por unanimidad el

señor Armando Héctor .Salvo, y para sin-
dico suplente el señor Mario Mcr-eheni.
— Todos los miembros del óreauo diree-
ivo y de fiscalización U ararán ea sus
mandatos hasta la primera asamblea ge-
neral de accionistas que realice la soeie-

tad. - Cuarto: Todos los accionistas
,-onsütuyentes dan des te ya su expresa
conformidad para que el directorio de

a sociedad, una vez que la misma se en-
cuentre constituida definitivamente, ad-
quiera en las condiciones que estime con-
teniente el fondo de comeren- de la so-

ciedad colectiva "Primo Sturm e Hijos,

Kmprcsa Constructora" inscripta el die-

cisiete de julio de nal novecientos
cincuenta y nueve, bajo el número qui-

nientos, al folio ciento cuarenta y uno
üel libro doscientos treinta y cinco de
contratos públicos en el Pegistro Públi-
co de Comercio, con domicilio en la ca-
lle Moliere número dos mil ochocientos
treinta y cinco de la Capital Federal y
dedicada principalmente al ramo de eon-
trucciones. — Picho fondo de comercio
podrá ser abonado en efectivo, al conta-
do, o a plazo, o bien mediante entrega
de acciones liberadas de la sociedad se-

gún lo resuelva el Directorio. — De esta
adquisición deberá darse cuenta a la Ins-
pección General de Justicia acompañán-
dose toda la documentación correspon-
diente. '— Quinto: Autorizar al señor Ar-
rmuido Héctor Salvo y al señor Luis En-
rieiue Sánchez, jmra que actuando con-
junia o individualmente, soliciten al Po-
der E eculivo Nacional el reconocimien-
to de la personería jurídica de la socie-
dad. - Dos mismos quedan facultados
para aceptar cualquier modificación,
ampliación o enmienda exigida incluso
en la denominación social. — Quedan
igualmente autorizados para efectuar to-

dos los trámites y diligencias que fue-
ran necesarios hasta dejar constitu.da
defin.tivamonte la sociedad. — Labrado,
y leída que fue la presente acta, se fir-

ma de conformidad por todos los pre-
sentes: ¿Marcela Sturm. — Ana N. de
Sturm. — Nélida M. de Sturm. —- Ko-
dolfo 'Verzi. — A. N. Salvo. — Luis K.
Sánchez. — Mi. ¿Yloscheni. — J. Ley. —
Primo Sturm. — H. Sturm. — E.
Sturm. —- Certifico en mi carácter de
Lscribano .Bésente del Pegistro .LS, que
las firmas que anteceden son auténticas
y han sido puestas en mi presencia por
los Sres. Marcela C4razios¡ de Sturm, Ana
María Pomildc Nimis de Sturm; IS elida
Martínez de Sturm; Rodolfo Oírmelo
Verzi; Armando Héctor Salvo; Luis En-
rique Sánchez; Mario Moscheni; Jorge
Anselmo líey; Primo Sturm; Roberto An-
tonio Sturm y Osear Eugenio Sturm,
personas de mi conocimiento, doy fe. —
Rara los interesados, expido esta certi-
ficación que sello y firmo en finónos
Aires, a seis de abril de mil novecientos
sesenta y cinco. —- J. Poccard. - Hay
un sello. -— Sturm Construcciones So-
ciedad Anónima, Constructora, Indus-
trial, Comercial, Inmobiliaria y Finan-
ciera. — Estatutos. — Capítulo P>: Xom-
bre, Domicilio y Duración: Artículo i":

Bajo la denominación de STURM. CONS-
TRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA,
CONSTRUCTORA, INDl'STUÍAU. CO-
MERCIAR, LVMOBILIAIUA Y F1NAN-
CIKRA, queda constituida una sociedad
anónima con domicilio legal en la ciu-
dad de Buenos Aires, la que podrá es-
tablecer sucursales, agencias y represen-
taciones en cualquier parte de! país o
del extranjero. — Artículo 2?: La dura-
ción de la sociedad será de noventa y
nueve años a contar de la fecha de ins-
cripción de la misma en el Pegistro Pú-
blico de Comercio, siendo este término
prorrogable. - - Capítulo 2'-': Objeto:
Artículo 3'-': La sociedad tendrá por ob-
jeto la construcción, comercialización,
administración y financiación de inmue-
bles y obras de ingeniería y arquitectu-
ra; así como la industrialización y;o co-
mercialización de n'.'.a.rlales de construc-
ción, arLcfaetos y elementéis accesorios
ut.ilizables en tales construcciones. —
Asimismo podrá realizar las siguientes
operaciones: a) Constructora: mediante
la construcción de edificios, obras viales,
de desagües, gasoductos, oleoductos, di-
ques, usinas y todo tipo de obras de in-
geniería y arquitectura, de carácter pú-
blico o privado. — b) Industriales: Me-
diante la fabricación de materiales, ac-
cesorios y elementos modulares o pre-
moldeados por aplicación de técnicas
existentes o que aparezcan en el futuro
y sean aplicables a la construcción de
edificios y obras de ingeniería y arqui-
tectura. c) Comerciales: Medíanlo la

importación. exp<<rt"e¡ón, compra, venta,
consignación, transporte y distribución
do toda clase de materia los, artefactos
y accesorios aplicables a la eonstruceión
de edificios, sus jnsfalac'ones y su decora-
ción interior y 'o exte ior. — d) Inmobi-

liaria: Mediante la adquisición, venta,
explotación, arrendamiento, construcción
y|o administración de toda clase de in-

muebles rurales y urbanos; pudiendo asi-

mismo construir edificios para renta o
comercio y realizar operaciones compren-
didas dentro de las leyes de propiedad
horizontal. — e) E.nancieras: Mediante
el otorgamiento de préstamos con o sin

garantía, a corto o a largo plazo, el

aporte de capitales a personas, empre-
sas o sociedades existentes o a consti-

tuirse, para la. concertación de opera-
ciones realizarlas o a realizarse, asi co-

mo la compra, venta y negociación de
títulos, acesones, debentures, y toda cla-

se de valores mobiliarios y papeles de
créditos, de cualquiera de los sistemas

o modalidades creados o a crearse. —
Se excluyen las operaciones comprendi-
das en el articulo 93 de la Ley 11.C72
y toda otra que requiera concurso pú-

blico. — Capitulo lid': Capital y Accio-
nes: Artículo 4°: El capital autorizado
se fija en la suma de diez millones de

pesos representados por cien mil accio-

nes al portador de cien pesos cada una,

divididas en cien series de mil acciones

cada una. — Las acciones podrán ser

ordinarias yjo preferidas y ser extendi-

das en títulos que representen una o más
acciones que serán firmadas por dos Di-

rectores. — Artículo 5°: La Asamblea
podrá aumentar el capital autorizado
mista cincuenta millones ele pesos deter-
minando, de acuerdo a las condiciones
estatutarias, las características de las

acciones a emitirse. — La Asamblea po-

drá delegar en el Directorio la facultad

de fijar la oportunidad de las emisiones,

así como también la forma y condicio-

nes de pago de las mismas. — Artículo

ti-: Cada resolución del Directorio de
emisión de acciones del capital autori-

zado o de la asamblea en los casos de

aumentos del mismo, se hará constar

escritura pública en cuyo acto se abo-
nará el impuesto fiscal correspondiente,

se inscribirá en el Registro Público de
Comercio, se comunicará a. la Inspec-
ción General de Justicia y se publicará

por tres días en el Boletín Oficia!.
-- Artículo 7": Las emisiones de ac-

ciones que formen el capital autorizado

o los aumentos que excedan del mismo,
podrán hacerse de una o varias de las

formas siguientes: a) Por el aporte

de nuevos capitales. — b) Por capita-

lización de dividendos. — c) Por eapi_

talización de reservas aprobadas por la

Asamblea General. — d) Por capitali-

zación del mayor valor atribuido a los

bienes de la sociedad, previa conformi-
dad de la autoridad competente. — c)

Por incorporación de bienes con cono-
cimiento de la Inspección General de
J ustíeia cuando sean pagados en accio-

nes emitidas por la sociedad. — Para
adoptar resolución respecto de los pon,
tos bj, c) y d), se requiere conformidad
ce la Asamblea de Accionistas. — Ar-

tículo S v
: Las acciones ordinarias serán

de dos clases: Clase "A" con derecho a
cinco votos por acción suscripta, y Cla-

se "B" con dea-echo a un voto por ac-

ción suscripta. — Artículo l'
1
': Las ac-

ciones pre. cridas tendrán las siguientes

características: a) Gozarán de un divi-

dendo fijo de hasta el 10 oío anua! acu-
mulativo o no, pudiendo tener o no un
dividendo adicional. — El dividendo
fijo más el adicional no podrá sobre-
pasar el 20 por ciento fiel valor nomi-
nal de la acción. — b) Podrán ser

reseatadas en las condiciones del artícu-

lo 343 del Código de Comercio. — e)

No tendrán derecho a voto en las asam-
bleas, salvo rpie por falta de utilidades
negasen a quedar pendientes do pa.go

durante un ejercicio los dividendos íi-

,os pactidos, en cuyo caso y mientras
subsista tal situación tendrán derecho
a un voto por acción. — Artículo 10»:

sin necesidad do interpelación judicial

o extrajudicial alguna, se considerará
moroso a todo accionista que no efec-
tuase sus pagos dentro de los plazos
fijados por el Directorio y deberá abo-
nar un interés del 1 o;o mensual sobre
las sumas no integradas. — La socie-

dad podrá inicio r acción judicial contra
e! deudor o podrá hacer vender extra.,

judicialmente, en remate público, los
títulos "nominativos correspondientes. -—

Ll procedimiento será uniforme para
todos los accionistas en idéntica situa-
ción. -- Artículo 11': Los tenedores de
acciones ordinarias tendrán preferencia
a prorrata de las que posean en la sus-
cripción de acciones ordinarias que se
emitan. — Si se resolviese que dicho
derecho se ejerza por los accionistas
dentro de sus respectivas clases de ac-
ciones ordinarias se emitirán conjunta-
mente acciones ordinarias clase 'A'' y
clase "B'' en la proporción existente
entre ambas clases al disponerse la emi-
sión . — La opción deberá ser ejercida
por los accionistas dentro del plazo de
uiiKV días desde la última publicación
que se efectuará en el Boletín Oficial.

Vencido dicho término, las acciones
i; a suscriptas, r.<r;'in prorrateadas entre
los t

;
uf hub-ios-u! solicitado acciones en

exceso de su cuota, y si aún tesultarau

acciones sobrantes, éstas serán ofreci-
das a la suscripción d e terceros. -

—

Artículo 12?: La suscripción, tenencia
y ¡o propiedad de acciones implica el

conocimiento y aceptación expresa del
presente estatuto y la adhesión a las
resoluciones de las Asambleas Genera-
bs, sin per.uieio de los derechos esta-
blecidos por los artículos 353 y 354 del
Código de Comercio, — - Artículo 13'':

La. Asamblea General podrá resolver,

¡a emisión de debentures en el país o
en el extranjero ajustándose a las leyes
vigentes. — Capítulo 5»: Dirección, Ad-
ministración y Fiscalización: Artículo
14°: La sociedad será administrada por
un Directorio compuesto de tres a siete

miembros cuya elección y número será
fijada por la Asamblea General. — Los
Directores durarán un aüo en su man-
dato y continuarán en sus cargos hasta
eiue la Asamblea General designe a sus
reemplazantes. — Los Directores pue-
iien ser reelectos indefinidamente y de-
berán depositar cien acciones en ga-
rantía de su gestión. —• Artículo 15°:

Ll Directorio elegirá anualmente entre
sus miembros quien ha de ejercer la

presidencia y distribuirá los cargos que
creyera conveniente establecer. — En
caso de ausencia o renuncia del pre-
sidente, el Directorio designará a su
reemplazante. — Artículo 16?: El Di-
rectorio quedará constituido y íuncio_
nará válidamente con la presencia de
más do la mitad de sus miembros. -

—

Se reunirá por convocatoria de su pre-
sidente, de dos Directores o del Síndi-
co, con la frecuencia <¡u e exijan los

negocios sociales. — Sus resoluciones
se adoptarán por mayoría de votos pre-
sentes o representados, correspondiendo
ai presidente doble voto en caso de
empate. — Artículo 17': Los miembros
del Directorio, mediante carta poder,
podrán hacerse representar en sus fun-
ciones por otro Director, pero quedan-
do siempre obligados a las responsabi-
lidades inherentes al cargo, entendién-
dose que esto mandato puede ser re-
vocado en cualquier momento por los

mandantes. — Un Director no puede
representar a más de un Director.

—

Artículo 1S?; El Directorio podrá asig-
nar a uno o más de sus miembros fun-
ciones especiales relacionadas con la
dirección y administración de la socie-
dad, pudiendo inclusive otorgarle, pode-
res. — En estos casos, el Directorio
podrá fijar un sueldo fijo y.o participa-
ción en las utilidades. — Tales remu-
neraciones se acordarán con cargo a
gastos generales del ejercicio en que se
devenguen y ad.referéndum de la Asam-
blea sin perjuicio do las establecidas
en cí artículo 28?. — Artículo 19': El
Directorio tiene las más amplias fa-
cultades de disposición y administración
incluso los poderes especiales que se
requieren por los artículos 7S2 y 1SS1
del Código Civil y b'OS del Código de
Comercio. — Sin que tenga el carácter
de limitativa la siguiente enunciación
c! Directorio podrá; a) Celebrar toda
ela.se de contratos, escrituras, instrumen-
tos públicos y privados, mandatos y po-
deres, especiales yjo generales, incluso
para representar judicialmente a la so-
ciedad, absolver posiciones en juicios
a su nombre, prorrogar y declinar de
jurisdicción y prestar yjo eligir cau-
ciones juratorias; realizar todos los ac-
tos previstos en el artículo 3-' de estos
estatutos; solicitar concesiones y pri-
vilegios de cualquier clase que sean;
comprar, vender, permutar, ceder, trans-
ferir, hipotecar, prendar, gravar: in-
muebles, muebles, mercaderías, créditos,
derechos, acciones y todo tipo de bie-
nes; transar toda clase de cuestiones
judiciales y extrajudiciales, demandar,
querellar, comparecer en juicio ante las
distintas jurisdicciones; abrir cuentas
corrientes con o sin previsión de fon-
dos; librar, aceptar, endosar, descontar,
avalar, negociar: letras de cambio, pa-
garés, cartas de crédito, cartas de porte,
cheques, trust-receipts, conocimientos u
otros efectos de comercio y realizar to-
da clase de operaciones con ios bancos;
acordar garantías normales del giro
de ¡os negocios; dar y tomar en arrien-
do bienes aún por más de seis años;
inscribir la sociedad como importadora
y exportadora, adquirir, construir y
ai-rendar establecimientos comerciales y
plantas industriales afines con su obje-
to social; renunciar a plazos corridos
y a prescripciones ganadas; b) Solicitar
préstamos al Banco Hipotecario Nacio-
nal, Banco Industrial de la República
Argentina, Banco de la Provincia de
Huecos Aires, Banco de la Nación Ar-
gentina y todos y cada uno de los esta-
dos provinciales, como así también otro
banco o institución do créd lo oficial,
mixta o privada, existente o a crearse,
en el país o en el extranjero, de acuer-
do con sus cartas orgánicas y regla-
mentos: establecer toda Case de rela-
ciones con las instituciones cuartas, con
el Banco Central de la Bopúhl ea Ar
gentltia, con la Administración Nacional
de Aduanas, con la Dirección Nacional
de Vialidad y con cada una do las Di-
recciones Provinciales de Viiiidad y con

cualquier otro organismo o Tribunal'
Nacional o Municipal, de naturaleza
administrativa o judicial; c) Crear ios
empleos que estime necesarios y fijar-
las atribuciones y remuneraciones con-
siguientes; acordar gratificaciones al
personal con cargo a. gastos del ejer«
cicio; d) Pesolver la emisión de accio-
nes cuando le competa, y la de deben,
tures en sus condiciones estatutarias;
e) Convoe-ar a ios Asambleas Ordina-
rias y Extraordinarias y resolver dentro
de los diez días do recibidos los pedidos
que formulen los aecionist-.s; f) Decla-
rar y abonar dividendos provisorios de
utilidades que surjan de balances con-
formados a los artículos 361, 3G2 y 36í
del Código de Comercio, poniéndolo en
conocimiento de la. Inspección de Jus-
ticia; g) En general, realizar todos los
actos y operaciones que tiend n al cuín-*
plimiento ' de los objetivos sociales. —•.

Artículo 20': La sociedad quedará obli»
gada -mediante la firma de dos Directo»
res o de un Director y un apoderado
designado por el Directorio. — Podra;' '

sin embargo conferirse la representación
de la sociedad para asuntos determina-
dos o para asuntos judiciales o admi-
nistrativos a, una o más personas desig-
nadas a tal e 'eeto por el Directorio. —

•

Artículo "1. ...a, fiscalización de la Sa-
ciedad estará a cargo do un sindico ti-
tular y de un síndico suplente, elegidos
anualmente por la Asamblea General,
pudiendo ser reelectos indef nidamente.
Sus atribuciones son las que fija eí

:

Código de Comercio y su retr. luición,
será la que determina la Asamblea Ge-,
neral Ordinaria. — Cap.tulo 5': Asam-
bleas: Artículo 22': Las Asambleas se
celebrarán a los efectos determ nados
en los artículos 3-17, 34S y 354 del Có-
digo de Comercio. — Las Asambleas so
citarán por avisos publicados en el Bo-
letín Oficial durante cinco o tres díag
que comenzarán con diez o con ocho,
días de anticipación a l.i fecha de la
Asamblea, según se trate de primero, Q
segunda convocatoria, — Toda clase dé
Asambleas, aún en los casos del ar-
tículo 354 del Código de Comercio, se.

celebrarán en primera convocatoria con
el quorum do más de U mitad de las
acciones suscriptas con derecho a vota,
y con cualquier número en segunda ci-
tación, adoptándose siempre ¡as resolví--
ciones por mayoría de votos presentes,
—

, Articulo 23-: Para participar de laa
Asambleas, los accionistas deberán de.
positar hasta tres días antes de la fe-
cha de las mismas, en la caja de la so-
ciedad sus acciones o un certificado il<

su depósito otorgado por un Banco da'
país o del extranjero. — Artículo 24«¡
La Asamblea será presidida por el Pre-
sidente del Directorio o quien lo reem.
place. — En caso de ausencia de éstoí
por el accionista que dosLne la Asam-
blea. — Artículo 25»: Las resolue'one!
de las Asambleas se harán constar e»
un libro de actas y serán firmadas po)
el Presidente y dos accionistas designa,
dos por la misma. — Cap tulo 6': " Ba-
lances y Distribución de Utilidades: Ar.
tículo 2C¡' :': Los ejercicios económicos c<S
rrarán el día 3 de septiembre de cade "

año, pero la Asamblea podrá modifica!
dicha fecha, debiendo comunicarse Is

resolución a la Inspección General d< -

Justicia e inscribirse en el Registro Pü.
blieo de Comercio. — Artículo 27»: 13 -

balance general y ¡a cuenta de ganaa-
cias y pérdidas se confeccionarán di
acuerdo con las disposiciones legalei
y reglamentarias en vigencia y a la¡
normas técnicas que rigen en la mate-
ria. — Artículo 28': Las utilidades lí-

quidas y realizadas que resu'ten de cada
balance anual se distribuirán de la si-
guiente forma y orden: a) el dos poj ,

ciento para la reserva legal hasta ah
canzar el diez por ciento del capital
suscripto; b) La sumo, que f jo la Asam-
blea para remuneración del Directoría,
y Síndico; c) el dividendo acumulativa
atrasado, el dividendo fijo y el dividen-
do adicional de las acciones preferidas;
d) Los importes que se juzgue conve.
mentes destinar a reservas facultativas
y;o cualquier otro destino; e) El salde
podrá ser repartido como dividendo e
las acciones ordinarias o pasado a nue-
vo ejercicio. — Artículo 29»: Los divi-
deudos no percibidos dentro de los treí
años contados desde et día en que fue,
ron puestos a disposición de los ac-
cionistas prescribirán a exclusivo heno-
ficio de la sociedad 3' formarán parte
de las utilidades del año en que pres-
criban. — Capítulo 7?: Liquidación dé
la Sociedad: Artículo 30»: En caso de
liquidación de la sociedad la Asamblea
resolverá la forma en que deberá ser
practicada, designando a los liquida-
dores y fijando sus atribuciones v re-
numeraciones. — Los miembros de}'
último Directorio pueden ser designa-
dos liquidadores. — Pagado el pasivo-,
el remanente se distribuirá en el si-
guiente orden: a) Se abonará el capi-
tal integrado de ¡as acciones preferi-
das. — b) Se abonará el capital inte-
grado de las acciones ordinarias. — c)
Pe pagarán los dividendos acumulati-
vos atrasados cíe las acciones proferi*
das. — d) Ll saldo se distribuir-á en-
tre los poseedores de acciones ordina.
rías en proporción al capital aportado.— Capitulo S'': Disposiciones Genera-
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les: Artículo 3 1»: Todo cas:> no pre-

visto ..por este estatuto «era resuelto ele

acuerdo con las disposiciones del Có-
&igo do Comercio o ¡Resoluciones del

Directorio. Marcela Sturm . — Ana
N. de Sturm. — Nélida M. Je Sturm.
-— -K.CKlo.lio VcJT'.i.-—A, H. Salvo.—Ruis

E. Sánchez. — M. Moschenú - - J. Rey.
•» -Primo Sturm. - R. Sturm. - 30. Sturm.
-— Certifico en mi carácter de Escri-

bano Regente del Registro R, que las

firmas que anteceden son auténticas y
han sido puestas en mi presencia por
Eos .señores Marcela Craziosi tic Sturm;
Ac.a María Komilde Nimi.s -ic Sturm;
Nélida Martmex de Sturm; Rodolfo

Carmelo Versi ; Armando Héctor Sal-

vo.; Burs Enrique Sánchez: Mario líos-

cheni: Jorge Anseimo Roy; l'ritno

Sturm,; Roberto Antonio Sturm y Os-

ear Eugenio Sturm, personas de mi co-

nocimiento, doy fe. — Para los intc-

í-esados, expido esta certificación, que
sedo y firmo en Buenos .Aires, a seis

fie Abril de mil novecientos sesenta y
c : Hco. — J. I'occard. -- Uay un He-

lio". — "Ministerio de Educación y
Jusiicia y de la Nación. — Buenos Ai-

res, 27 way. 1965. — Visto el expe-

diente N.l ».507il:G5, en que se solicita

autorización para el funcionamiento de

I;.'., sociedad Sturm, Construcciones, So-

„-! Anónima, Constructoj-a, Indus-

Comereial, Inmobiliaria y Finan-
"; atento a que en la. constitución

t recurrente se

requisitos que exige
Código ele Comercio
coi! lo dictaminado
G.eimral de Justicia

Kfiucación y Justicia,

líenlo 3". — Autorízase
c«m sociedad anónima,
miento del articulo 31 í»

Comercio, en loa plazos

«3 el decreto 27 de abril

cied

tria

cier

da han cumplido los

el artículo SIS del

y de conformidad
por la Inspección

el Ministro de
Resuelve: Ar-
para funcionar
previo cumpli-
del Código de
del artículo 21

de 1923, a la

sociedad "Sturm Construcciones. Socie-

dad Anónima Constructora, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera",

corasí i tuida en esta Capital el 2 2 de
Marzo de 1965 y apruébase su estatuto

d-e fojas cuatro (R> a diez vuelta (10

vta..). — Arrtículo 'i". — Publíquese,

dése a la Dirección General del Bole-

tín Oficial e Imprentas y vuelva a la

•Inspección General de Justicia a sus

¡efectos. Aleonada Araraburú. -— Ee-

soiccióil P. J. N* 000S32". — Ks Co-

pia Fiel, Doy Fe. — 'i' terminan dicien-

to los comparecientes: Que como con-

secuencia -de este otorgamiento decla-

ran definitivamente constituida la so-

eledsv.l de referencia, e íntegramente

suscriptas las veinte primeras series de

acciones ordinarias al portador clase

*'A", por xm total de Dos Millones de

Pesos" Moneda Nacional, en las propor-

ciones indicadas en el acta constituti-

va antes transcripta, solicitando la ex-

pedición de testimonio para su inscrip-

ción y demás efectos. -— Reída, eme les

fue ratifican su contenido y la fir-

man, ante mí, doy fe. Marcela Sturm.

Ana N. de Sturm. — Nélida AI. de

Sturm. — Primo Sturm. — O. Sturm.
— t>. Sturm. —

• Rodolfo "Vera. —
Sánchez. — M. Moscheni .

—
Salvo. — J. Rey. — Hay un
- Ante mí: J Poccard. — Con-

cón su matriz que pasó ante

folio mil setecientos setenta y

ocho -del Registro numero ochenta
_

y

ocho a mi cargo, doy fe. — t'ara la so-

ciedad, expido el presente primer tes-

timonio en diez sellos de Actuación

taria.l, numerados correlativamente

cisco' millones noventa y seis mil seis-

cientos dos al presente, que firme

lio en la Ciudad de Buenos Aires

los trece días del mes .de julio de

novecientos sesenta y cinco. -

Poccard ( Escribano )

.

Buenos Aires, agosto 2 de ü'd

Ttt1.ia.na SchiL'ris, secretaria.

O'S-N? 38.171

Luis E

.

A. H.
sello .

—
cuerda
mí, al

:0.000.

No-
tlel

se-

lil

Jorge

.
íl ¡ S ; G T

AHSfl,

Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Pinaiu-h va

pe- disposición del señor Juez Naeío-

¡1<|V de Primera Instancia en lo Comer-

cial de Registro, doctor Jean Chrisuan

Nissen. Secretaría, interinamente a car-

po de la autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto:

Escritura número Noventa y tres. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a catorce de

julio de mil novecientos sesenta y cuíco,

ante mí, Escribano Público, compare-

cen ios señores: Carlos Miguel Burstein.

argentino, casado, nacido el diez y s< R
de luavo de mil novecientos treinta y

siete, con Cédula de Identidad, expedida

por la Policía Federal numero dos mi-

llones trescientos quince mil trescientos

noventa y dos, domiciliado en la calle

Tres de Febrero mil doscientos ochenta

y tres, piso cuarto, departamento "A",

de esta ciudad; Tomás Eduardo Burs-

íein, argentino, casado, nacido el dies

y nueve de diciembre d \ mil novecien-

tos treinta v nueve, con eéduia de ideti-

tidu.il expedida por la Polieui l'"edt-'ral

número cuatro jmllont s enutroeieulos

veinte y seis mil setecientos cuarjnta y
-seis, domiciliado en la calle Ti- s de Fe-

brero mil doscientos veinte y dos, oh?

esta ciudad; Frico Gustavo Kleiber, ar-

gentino naturalizado, casado, nacido el

primero de junio de mil novecientos

once, con cédula de identidad expedida
por la Policía Federal número un millón

novecientos cuarenta y ocho mil ocho-
cientos ochenta y cinco, domiciliado en

la Avenida Bibertador General San Mar-
tín cuatro mil setecientos diez, piso oc-

tavo, de esta ciudad; José. Bley, argen-
tino naturalizado, viudo, nacido el vein-

te y ueho de enero de mil novecientos
ocho, con cédula de identidad espedida
por Ja Policía Federa! número dos n i-

tlones quince mil setenta, domiciliado en

la calle Cuba dos mil doscientos noven-
ta y nueve piso sexto, departamento
"B", de esta ciudad; Kurt Bmstein,
alemán, casado, nacido el -diez y nueve
de octubre de mil novecientos siete, co-i

cédula de identidad expedida por la Po-
licía Federal número dos millones cié i-

to tres mil novecientos treinta y tres,

domiciliado en la calle José Evaristo
Uriburu seiscientos cuarenta y uno, de
esta ciudad; Ernesto G-run, argentino
naturalizado, casado, nacido e! veinte y

cuatro de septiembre de mil novecientos
treinta y tres, con cédula de identidad
expedida por la Policía Federal núme-
ro tres millones quinientos cuarenta y
cuatro mil seiscientos ochenta y siete.

domiciliado en la calle Otazábal dos mil
ciento setenta y uno, piso séptiir o. de-
partamento "B", de esta ciudad; Ernesto
Alberto Gustavo Kurt Feldgen, argen-
tino naturalizado, casado, nacido el cua-
tro de abril de mil novecientos cinco,

con cédala de identidad expedida por la

Policía, Federal número cuatrocientos
cincuenta mil novecientos -einte y dos,

domiciliado en la calle Quintana -n.il

ciento treinta, de la localidad de Flo-
rida, Provincia de Buenos Aires, ele

tránsito en ésta; Isaac Weis, argenti- o,

ca.sado, nacido el veinte y nueve de di-

ciembre de mil novecientos veinte y s;is,

con cédula de identidad expedida por la

Policía Federal número dos millones
cuatrocientos veinte y ocho mil quinien-
tos veinte y seis, domiciliado en la cabe
Castelli trescientos treinta y dos. piso
octavo, departamento diez y siete, de
esta ciudad; Beón José Hermán, litua-

no, casado, nacido el catorce de noviem-
bre de mil novecientos veinte y cuatro,
con cédula de identidad expedida por la

Policía Federal número cinco millo íes

cuatrocientos noventa y cuatro mil no-
vecientos nueve, domiciliado en la calle

Berlín cuatro mil trescientos cincuenta
y nueve, departamento "A", de <s a

ciudad y Guillermo Goklberger, argén: i-

no naturalizado, casado, nacido el vein-

te y dos ele noviembre de mil novecien-
tos siete, con libreta de enrolamiento
número cuatro -millones doscientos cua-
renta y seis mil ciento cuarenta y cin-

co, domiciliado en la calle Tucumán mil
cuatrocientos veinte y cuatro, piso cuar-

to, departamento "A", de esta ciudad;
los comparecientes son mayores de edad,
hábiles, de. mi conocimiento, doy fe y
dicen: Que por instrumento privado de
fecha veinte y seis de mayo de mil no-
vecientos sesenta y cinco, se formalizó
la constitución de la sociedad "Alisil.

Sociedad Anónima Industrial, Comercial
y Financiera": que iniciadas las gestio-

nes pertinentes ante la Inspección Ge-
neral de Justicia y luego de las trami-
taciones reglamentarias en vigor, el Ins-

pector General de Justicia, en virtud
de lo dispuesto por el artículo segundo
del Decreto número tres mil trescientos
veinte y nueve'sesenta y tres, declaró
autorizada para funcionar como anóni-
ma, la nombrada sociedad por Resolu-
ción número mil seiscientos sesenta y
uno, del dos de julio de mil novecientos
sesenta y cinco, todo lo cual resulta del

Expediente de la citada Inspección Ge-
neral de Justicia número diez y nueve
mil setecientos ochenta y cuatro, que
me exhiben los comparecientes y tengo
para, este acto a la. vista, solicitando

de mí, el autorizante, eleve a escritura
pública, en sus partes pertinentes, para
ds.r así cumplimiento a lo ordenado y
a las disposiciones legales y reglamen-
tarias en vigor, las que litera'me-ite

copiada?, dicen: En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a 26 días del mes de mayo de
10G5, se reúnen los señores: Carlos Mi-
guel Burstein, Toman Eduardo Burstein.
Frico Gustavo Kleiber, José Bley, Kurt
Burstein, Ernesto Grün, Ernesto Alber-
to Gustavo Kurt Fclgen, Isaac Weis.
Beon José perrnan y Guillermo Gold-
berger y resuelven: Primero: Constituir

una sociedad anónima cuyo estatuto se

regirá por las normas del Decreto nú-
mero 3.329163 y las siguientes disposi-

ciones específicas: ai La sociedad se

denominará "AEISIB. SOCIEDAD ANU-
NtMA INDUSTRIAR, COMERCIAL Vi

FINAKCIEBA"; b) Su término de du-
ración será, de. noventa y nueve años;

o) Tendrá por objeto las siguien-

tes actividades: Industriales: lleali-

zar todo tipo de operaciones industria-
las relacionadas con las industrias me-
talúrgicas, textiles, gráficas, del papel

y madereras: Comerciales: importación,
exportación, compraventa. de bienes

iderias,

ales; olor-

obligacio-

mueléles, mercaderías, materias prima:;

y producios e'aborados o no.; depósitos,

representaciones, conii.sio.nes y consigna-
ciones. Biuaueieras: Realizar íii¡a.ucia-

ciones comerciales e industriales, por
cuenta propia y, o de terceros, ya sea
median!-- préstamos a interés .garanti-

zados o no, ya m e d i a n t e apor-
tes do capitales a emX'resas constitui-

das o a constituirse, efectuando .an-

ticipo:-: de i ondo.s para, la compra o .im-

portación de mercaderías y materias
primas; adquirir por cesión créditos
ernergenU-s de ia venta de me
descontar documentos comerci
gar garantías o fianzas por
oes de terceros. 1.a sociedad n ( > podrí
efectuar las operaciones que ¡(rescribe

el artículo !)3 de la Bey 11. «72 y toda

otra que requiera concursoo -público;

u) El capital autorizado se fija en la

suma de -mSn. 20. 000. DÚO.— represen-
tados por 200.000 acciones de nbjn. 100

valor nominal cada una y dividido en
200 series de m?n. 100.00U.— cada
serie; e) -El directorio estará compues-
to de. tres a doce miembros tit.uia.res,

cuyo mandato durará un año; i) El

ejercicio social cerrará el ÜU de Sep-
tiembre de cada año. — Segundo: Del
-capital autorizado se e.miten to «crien

de acciones ordinarias al portador de

5 votos, según se detalla a continua-

ción: Suscripción . — Integración. —
Accionistas. — Acciones ordinarias ai

portador 5 votos, — Momio — - Carlos

Miguel Burstein: 5.000 acciones, pe.

sos 500.000--; Tomás Eduardo Burs-
tein: 1-5.000 acciones, % 1.500.00o.—

:

EGeo Gustavo Kleiber: 8.000 acciones,

$ S00.000.— ; José Bley: 1.000 accio-

nes, ? 100.000.— ; Kurt Burstein: 5.000

acciones, $ 500.000.— ; Ernesto Grün:
2.000 acciones, S 200.000.----; Ernesto Al-

berto Gustavo Kurt Feldgen: 1.000 ac-

ciones, $ 100.000.— ; Isaac Weis: 1.000

acciones, S 100.000. ; León José Ber-

nuui: 1.000 acciones, $ 100 . 000 .---;

Guillermo Goldb-rger: 1.000 acciones.

% 100.000. -. Bos accionistas consté

tuyeutes integran el diez por ciento de

sus acciones suscriptas o sea la suma
de Cuatrocientos mil pesos mon"da na-

cional en dinero electivo. — Tercero:
Designar para integrar el órgano admi.
nistrativo y fiscalizado)': Presidente:

Carlos lUiguel Burstein; Vicepresidente:
Tomás Eduardo Burstein; Vocal: Kurt
Burstein; Síndico Titular: Dr. Isaac

Weis; Síndico Suplente: José Bley. —
Cuarto: Autorizar a los señores Carlos

Miguel Burstein. Tomás Eduardo Burs-

teiu e Isaac Weis, a fin de que indis-

tintamente o en forma conjunta reali-

cen todas las gestiones y diligencias

necesarias para obtener de Ja autoridad

pertinente la aprobación del estatuto de

la soeicdad y autorización para funcio-

nar en el carácter adoptado con facul-

tad de aceptar y. o proponer modifica-

ciones a la presente, inclusive a la de-

nominación. — Carlos M. Burstein.

—

Tomás E. Burstein. ----- Frico Kleiber.
—. José Bley. — Kurt Burstein. -- 10.

Grün. — Feldgeu. — Isaac Weis.—Beón
José Berman . — Guillermo Goldber-

ger. —- En rol carácter de Escribano

Titular del Registro de Contratos pú-

blicos N? 5-12, certifico: Que. las firmas

que anteceden son auténticas de los se

íiores: Garios Miguel Burstein, Tomás
Kdusrdo Burstein. Frico Gustavo Klei-

ber, José Bley, Kurt Burstein, Ernesto

Grün, Ernesto Alberto Gustavo Kurt
Feldgen. Isaac Weis. Beón José Ber-

man y Guillermo Goldbergcr y fueron

puestas en mi presencia. Para su pre-

sentación ante la inspección Ge
Justicia, expido la presente en

dad de Buenos Aires, a 2 ti

1365 — G. A. Oabanius.
sello. — Ministerio de
Justicia de la. Nación. -

trescientos diez y nueve del citado Oto-

digo, dejan elevado a escritura pública

el Acta Constitutiva, los Estatutos y la

Resolución del Inspector General fie

Justicia, qm-uamlo así definitivamenta

constituida la sociedad "Alisil, Sociedad

Anónima Industrial, Comercial y Finan-

ciera". Eeida y ratificada, la firman

como acostumbran a hacerlo, por .ante

mi, doy fe. — Carlos M. Burstein. -----

Tomás E . Burstein .

J.
Grün.

Kleiber
--- 1:1.

Weis. — Eeó!
Dei'iuo Gohlbei
Ante mí: G-. A.,

con su (»riginal

ho cióse

Ble

Jo

— Frico Gustavo
----- Kurt Burstein.
i.dgen. — Isaac
Berman. — (Jui-

v. - - Hay un sello. --

Cabauius. - - Gopcuerdi.

que pasí ante mi al 10-

sesenta v cuatro y bajo

el número ya indicado il-'l Registro Qui-

nientos Cuarenta y. Dos a mi cargo. - -

Guillermo A. Cabauius.
Id ico.
Buenos Aires.

Taüana SehifrC
S ppion.

Agosto 2 d

. secretaria.

e.O 8 N'-' 11.US

Escribano P

3 9 6 5.

.0 sb>

KOVTf -TIlXTiT, S. A.

Coimroial, Industrial, J'Uoanmcra
Inmobiliaria

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de Registro. Dr. Jeau Christian Nissen,

secretaría del autorizante, se hace sabei

-pe." un' día el siguiente edicto:

Foüo 2 2 2. — Primer Testimonio.

—

Fsor'vura Número Seiscientos Cincuenta

- En la Ciudad de Buenos Ai-

¡ntluno de jubo de mil nove-

senta y cinco, ante mi. Eseri-

comparece don Salomón
argén tino, comercian le.

la. Avenida del Eiberta-

n Martín número cuatro

sesenta v seis, de esta

'de edad, hábil, de mi

lino.

aera! de
la «'lin-

de Mayo de— Hay un
Educación v
Subsecretaría

de 1

1.0. TS-l. — Buenos
:)t>5. — Visto lo s,o-

0: ab-nto a que en la

la recurrente «e -han

los requisitos que exige el ar-

ded Código de Comercio; de

i].o Justicia. --

Aires. Julio 2

licitado a ís

.

constitución d.

cumplido
tóenlo 21

conformidad con lo dictaminado por el

Departamento de Sociedades Anónimas
v en orden a lo dbspursto por el Dio.

N? :;.223 !

C:;. El Inspector General de

Justicia, 'Resuelve: F. Téngase por

comprendida dentro de lo previsto en

el art. 2"? del Decreto M'- tl.iROT;; v

en consecuencia autorizada para funcio-

nar como anónima, previo cumplimien-

to del art. 319 del Código de Comer-

cio, a la sociedad "Alisil, Sociedad Ano-

Industrial, Comercial y Financie-

constituida en esta Capital el 20
n i ni

ra"
nta>de

de
seis

dase t
íiquese

estatutos 01

('

>ran
ojas

: 1 G f> . cuyos
;i tojas (tres) a
neita). — 2''. Eegíst.rcse, expí-

testimonio v oportunamente noti-

ia recurrente, -en la forma de

práctica. — Resolución N° 1.0G1. - -

Miguel Amílcar Mercader. Es copia fiel

de sus respectivos originales, obrantes en

el expediento de referencia, doy fe. Y
dos comparecientes agregan: Que ha-

llándose cumplidos los requisitos que

establece el artículo trescientos diez y
ocho del Código de Comercio y en cum-
plimiento a lo dispuesto por el articulo

T.o~

>: fl-

So

:<ns-

escrilura

cientos s<

baifo Público,

l.evi, casado,
domiciliado en
dor General Sa

mil seiscientos

ciudad, mayor
conocimiento, de que doy fe, asi como

de que concurre a este acto por si 3

además en' nombre y represeniacmn de

don Ricardo Jaime Revi, don David

vi don Marcos Simón Marabú don

«ardo Dwelc, don Saúl IRvek, doña

fia Isabel Revi d,, Dwe!;. don Albenec

Argento, don Moisés Saad y don Eduar-

do' Raúl Saad, como lo justifica con U¡

escritura que más adelante se

oribirá. Y el compareciente. arr

rácter invocado, dice: Que por

do fecha tres de noviembre, de mil no-

vecientos sesenta y cuatro, pasada ante

mí al folio tres mil cuatrocientos cua-

renta v nueve de este mismo .Registro,

quedó "constituida la sociedad anónima

denornin'ada "líovil-Textil S. A.. Comer-

cial. Industrial, Financiera e Inmobilia-

ria", habiéndose iniciado ante la Ins-

pección General de Justicia y bajo el

régimen del decreto tres mil trescientos

veintinueve, del tres de mayo de mil

novecientos sesenta y tres, el respectivo

expediente en el ciiu; se solicitó la per-

sonería, jurídica para la sociedad. Cum-
plidos los trámites de estilo y previas

las modificaciones introducidas al aclo

constitutivo, el Inspector General de

Justicia, por resolución número mil seis-

cientos 'veintidós, declaró comprendida

la sociedad en las disposiciones del ci-

tado decreto tres mil trescientos vein-

tinueve y en consecuencia autorizada

para funcionar como sociedad anónima.

Tengo a la vista el expediente de refe-

reivcia que lleva el número diecinueve

mil doscientos treinta y siete, procedien-

do a transcribir a continuación la par-

to pertinente de la citada escritura con

las modificaciones introducidas y defi-

nitivamente aprobadas por ia In'spección

General de Justicia y la resolución mi-

nisterial aludida, todo lo que copiado

por su orden dice asi: "... Escritura

número novecientos noventa y seis. —
En la Ciudad de Buenos Aires, a tres

do noviembre de mil nVavecicntos sesen-

ta y cuatro, ante mí. Escribano Público,

comparecen don Salomón Bevi, casado

con doña Rara Sucari. argentino, comer-
ciante, con cédula de identidad de la

Policía Federal número un millón' vein-

tidós mil noventa y uno. domiciliado en

la Avenida del libertador General San
Martin número cuatro mil seiscientos

sesenta y seis; don Ricardo Jaime Bevi,

soltero, argentino, comerciante, con cé-

dula d e identidad de la Policía Federal

número cinco millones cuarenta y cuatro

mil quinientos treinta y nueve, domici-

liado en la. Avenida del libertador Ge-
neral San Martín .número cuatro mil

seiscientos sesenta y seis: don David Be-

vi, casado con doña 'Virginia Picharsky,
argentino, comercian: e, con cédula de

identidad de la Policía Federal número
uií millón ochocientos
mil doscientos ocncnt.-i.

liado en ia calle Nsizca

tos ochenta y uno; don
Marabú soltero, argentinc

con cédula de identidad
Federal wúmen.
noventa y siete

ochenta y siete

y siete, domíci-
número treseieit-

11 Marcos Simón
comercianto,
le la Policía

tres millones doscientos
mil setecientos sesenta

y nueve, domiciliado en ia. Avenida del

Bibertador General San Martín número
cuatro mil setecientos ochenta; don Ed-
gardo Dwe.l;. casado con' doña Sofía Isa-

bel Revi, argentino, comerciante, con
cédula de identidad de la Policía J''ede~
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:í.-:! número tíos millones ((.mínenlos ro-

vci-C» y cá-o mil novecientos etiaret.'ta,

*lo?-i:c:ji:i'lo eo tu cade M!;.;uolere3 nú-

mero quinientos aoven!:: y s
:

.ctc;_ (ton

Saint IKveh, casado con (¡oda. Lisetío

JJfliar, arr;eu¡i>i.>. eomer.lanio, con cé-

dula lio identidad de la Policía Federal

jiiuiK-ro un millón setecientos trcint:i y

un mil ochocientos treinta y tres, domi-

«-iUado en la callo .Mauro número qui-

*iietrt.os nóvenla y siete; do fia Sofía Isa-

bel T.ovi de llivrt. casida con don T'.d-

xardo Rv.eh. ai-sentina, comerciante, con

cédula de identidad do la Policía Fede-

ral número ciiioo millones oeboeienios

setenta y siete mil seiscientos treinta >'

tres, domiciliada, en ¡a calle Al iernel o es

-número quinientos noventa, y siete; don

Alberico Argento, casado con doña Asim-
oí.'in Josefina. Chieon'o. araentino. Con-

tador Público Nacional, con libreta de

enrolamiento número doscientos euaren-
ia mil setenta, y tros, domietrado en la

Avenida. Independencia número dos mil

setecientos cincuenta; don Moisés Saad,

casado con doña Kara l.eyi. sirio, oo-

7!iere'¡anfo, con cédula de identidad de

Ja. Policía Federal número un millón

setenta mil novecientos veinticuatro, do-

mio'liado en la calle Avellaneda núme-
ro dos mil trescientre; cuarenta y cinco

y don Eduardo Raúl Saad, casado con
«Joña Susana Frizer. argentino, comov-
e\inte, con c 'dula de identidad de la

Policía, Federal n'úmero un millón sete-

cientos cincuenta y cuatro mil novecien-
tos noventa, domiciliado en la calle Ar-
jeerieh número mil setecientos setenta.

y seis. — Todos los comparecientes son
mayores do eda.d. de este vecindario, de
:mi cor/o o" miento, de que doy fe y resuel-

ven: I) Constituir una Sociedad Anóni-
ma cuyo estatuto se re"irá por las llor-

ínas del decreto número tres mil tres-

cientos veintinueve, de fecha tres de
mayo de mil novecientos sesenta y tres

y las slpruientes disposiciones específi-

cas: a) T.a sociedad se denominará
"ROVrr, - TEXTIL S. A.. roMP.ECIAL.
TNPT'STRTAL. FINANCIERA. E 1NMO-
RÍLTAEIA." (Artículo Fnol; b) Su tér-

mino de duración será, de cien anos (Ar-
ticulo Pos); el Tendrá por objeto las

siguientes actividades: Comerciales: Me-
diante la, importación, exportación, com-
praventa, de bienes muebles, mercade-
rías, materias primas y productos ela-
borados o n'o en g'eneral y textiles en
especial. — .industriales: Mediante la
manHfa.eturaeiún y falnieaeión de pro-
ductos textiles. — Financieras: Median-
te aportes de capitales a particulares,
empresas o sociedades constituidas o a
eonstitiih'so para, neg'ocios realizados o
a. realizarse: constitución y transferen-
c'a de hipotecas y demás derechos rea-
les, compraventa y administración de
e-réditos, títulos, acciones, debentures y
tlcrn:i,v calores mobiliarios, con exclusión
lo las operaciones comprendidas en et

artículo noventa y tres de la ley once
mil seiscientos setenta y dos y de toda
otra que requiera concurso público. —
inmobiliarias: Mediante la compraven-
ta, permuta, locación1 y construcción de
inmuebles urbanos y rurales, incluso por
ot sistema de propiedad horizontal (Ar-
tículo Tres): d) El capital autorizado
se tija en dos millones de pesos moneda
nacional, representado por dos mil ac-
ciones de mil pesos moneda nacional
-calor nominal cada una y dividido en
yeintc series de cien mil pesos moneda
nacional cada, serie ' Artículo Cuatro);
e) F.t Pireetor'o estará compuesto de
dos a nueve miembros titulares, cuyo
mandato durará un año (Artículo Sie-
te); f) El ejercicio social cerrará el
treinta d e junio de cada año (Artículo
Once). — 11) Del capital autorizado se
emite una serie de acciones ordinarias
a'í portador, de ein'co votos y tres series
de acciones ordinarias al portador de
un voto. — Las partes proceden a sus-
cribir las cuatro series emitidas por par-
tes pruales entre ellas, en la proporción
de diez acciones ordinarias clase "A."
con derecho a cinco votos y treinta ac-
ciones ordinarias clase "B", con1 derecho
a un voto cada una o sea cuarenta mil
pesos moneda nacional cada una, lo que
hace un total de cuatrocientos mil pe-
sos moneda nacional. — Eir virtud de
lo que antecede, se adjudican a los .si-

guientes accionistas las siguientes "ac-
ciones: al señor Salomón I.evi diez ac-
ciones, uno ai diez, clase A, o sean diez
mil pesos y treinta, accioires ciento uno
al ciento treinta clase R, o sea. treinta
mil pesos; al señor Ricardo .Taimo I.evi
diez acciones once al veinte clase A. o
sean diez mil pesos y treinta acciones
ciento treinta, y uno al ciento sesenta
clase B, o sean treinta, mil pesos; al
señor David I.evi di •••cioiies veintiuno
al treinta, clase A, .> sean diez mil pesos
y treinta acciones ciento sesenta y uno
si ciento noventa, clase B, o sean treinta.
mil íiesos; a! señor Marcos Simón Mn-
rabi diez acciones, treinta y uno al cua-
renta, ciase A, o sean diez mil pesos y
treinta acciones ciento noventa y Tino
al doscientos veinte, clase B, o sean
treinta mil pesos; al señor Ricardo
Dwefc diez acciones cuarenta y tujo al

elnetient.i, ciase A, o sean $!«• mil pe-

sos y treinta acciones, doscientos vein-

timíú ai dose'enios cincuenta, clase B,

o sean treinta mi! pesos; al señor Saúl
Dveelc diez acciones, cincuenta y uno
al' sesenta, clase A. o sean diez mil pesos

y treinta, acciones, doscientos cincuenta

y uno ni doscientos ochenta., clase B, o
sean treinta, mil pesos; a. la señora So-
fía Tsabo! Bcvi de Dwctc diez acciones,

sesenta, y uno al setenta, clase A, o sean
diez mil pesos y treinta a.cciones, dos-

cientos ochenta y uno al trescientos diez,

clase 11. o sean' treinta mil pesos: al

señor Alberico Argento, diez acciones,
setenta, y uno al ochenta, clase A. o sean
diez mil pesos y treinta acciones, tres-

cientos once al trescientos cuarenta, cla-

se B, o sean treinta mil pesos; al señor
Moisés Saad diez acciones, ochenta y
uno al noventa, clase A, o sean diez mil
pesos y treinta acciones, trescientos cua-
renta y uno al trescientos setenta clase
B, o sean treinta mil pesos; y al señor
Kduardo Paúl Saad diez acciones, no-
venta, y uno al cien, clase A, o sea.n diez
mil pesos y treinta acciones, trescientos
setenta y uno a.l cuatrocientos, clase B,
o sean treinta mil pesos. — Da integra-
oión se efectúa en dinero efectivo de
un diez por ciento de la suscripción1

, o
sea. un total de cuarenta mil pesos mo-
neda nacional que los nombrados entre-
gan para, depositar en el Banco de la

aVe.C'ón Arter'tina. estableciéndose cine

el resto deberá ser integrado a más tar-
dar a. los noventa días contados a partir
de la, inscripción de la sociedad en el

Registro Público de. Comere'o. — En
este estn.do la señen-a Sofía Tsabel Bevi
de Dvveíc. declara ouc- el dinero con el

ente efectúa, su integra.ciém es propio,
proveniente del ejercicio del oomevcio,
declaración míe ratifica y confirma su
esposo don Edgardo Rwek. — III) Do-
signar para integrar el órgano adminis-
trativo y fiscalizado!- a los señores: Sa-
lomón I.evi. Presidente; Ricardo .Taime
Bevi, Vicepresidente: Edgardo IRvek y
Marcos Simón Marabi. Vocales. Como
S'ndieo Titular se designa a] doctor Otto
Kanders y como Sín'dieo Suplente a)
señor Alberico Argento. — IV) Confe-
rir Poder Especial a los señores Sa-
lomón I.evi y Ricardo Taime Bcvi. a fin
do que indistintamente o en forma con-
junta, realicen todas las gestiones y di-
ligencias necesarias para obtener de la

autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad d n aceptar y!o proponer
modificaciones a la presento, inclusive a
ia denominación. — Fna vez acordada
dicho, autorización, otorguen la escritu-
ra pública que prescribo el artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer-
cio, actuando en la misma forina indis-
tinta o conjunta. — Kl estatuto de refe-
rencia es el siguiente: Estatuto: I.a so-
ciedad anónima constituida con el nom-
bro de "Rovjl-Textil S. A., Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria" se
r'ge por los presentes estatutos y dis-
posiciones legales y reglamentarias que
lo -son aplicables. — Uno: Ba sociedad
tiene su domicilio legal en la Ciudad de
Buenos Aires. El Directorio podrá ins-
talar agencias. sucursales, estableci-
mientos o cualquier especie de repre-
sentación, dentro o fuera del país. —
Dos: Ba duración de la sociedad es de
cien años contados desde la fecha de su
Inscripción en el Registro Público' de
Comercio. — Dicho plazo podrá ser pro-
rrogado por la Asamblea General de
Accionistas. - Tres: Ba sociedad tiene
por objeto: Comerciales: Mediante la
importación, exportación, compraventa
do bienes muebles, mercaderías, mate-
rias primas y productos elaborados o no
en general y textiles e n especial. — In-
dustriales: Mediante la mamrfactura-
ción y fabricación- de p r o d u c t os
textiles. — Financieras: M e d i a n t. e
aportes de capitales a particulares, em-
presas o sociedades constituidas '

o a
constituirse para negocios realizados o
a realizarse, constitución y transferen-
cia de, hipotecas y jcnúís derechos
reales: compraventt y administración
de créditos, títulos, acciones, debentu-
res y demás valores mobiliarios, con
exclusión de las operaciones compren-
didas en el artículo noventa y tres de
la Bey once mil seiscientos setenta y
dos y de toda otra que requiera con-
curso público. — Inmobiliarias: Me-
diante la compraventa, permuta, toca-
ción y construcción de inmuebles ur-
banos y rurales, incluso por e! sistema
de propiedad horizontal. — Para, su
cumplimiento, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para, realizar todo
tipo de actos, contratos y operaciones
que se relacionen directa o indirecta-
mente con aquél. -— Cuatro: Bl capital
social se fija ec dos millones de oesos
m|n. representado por acciones de mil
pesos ininaeional valor nominal cada
una y dividido en veinte series igua-
les... Siete: Ba dirección y administra-
ción de la sociedad está a cargo de un
Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea General
de Accionistas, entra un mínimo de dos
'.¡tillares y tm máximo de nueve titula-
res, con mandato por un año, siendo

rcelegiblos. . . Once: 521 ejercicio social
cerrará, oí treinta de junio de ea.da
año... "Ministerio de Educación y Jus-
ticia, de la Nación. — Inspección Ge-
neral de. Justicia. —- Buenos Aires, ju-
nio 21 de 190 5. — Visto lo solicitado
a lis. 13; .atento a que en la constitu-
ción de la recurrente se han cumplido
los requisitos que exige el artículo 318
del Código de Comercio, de conformidad
con lo dictaminado por el Departamen-
to de Sociedades Anónimas y en orden
a lo dispuesto por el Dto. Ñ' 3.329J63,
Bl Inspector General de Justicia, Re-
suelve: V}

: Téngase por comprendida,
dentro de lo previsto en el Art. 2» del
Dto. N' j

,",.329;G3 y en cossecuene a au-
torizada, para funcionar como anónima,
previo cumplimiento del A.rt. 319 del
Código de Comercio, a la sociedad "lío-
vil-Textil, S. A. Comercial, Industr.a!,
Financiera e Inmobiliaria", constituida
en esta Ciudad el 3 de noviembre de
I9GÍ, con la denominación do "Rovil",
Sociedad Anónima Comercia 1

, Industrial,
I

Financiera e Inmobiliaria", cuyos es- I

tatnios obran de fs. 3 vta. (fojas tres
vuelta) a. fs . 7 ( i'o.ias siete), con la
modificación de fs. 10 (fs. dieciséis).— En oportunidad de otorgarse la es-
critura de constitución definitiva se
tendrá -en cuenta lo indicado en el úl-
timo párrafo del informe de fs. 18
(fojas dieciocho). —- 2°: Regístrese,
expídase testimonio y oportunamente
notifíquese a ]a recurrente en la forma
de práctica. — Miguel A.mílcur Mer-
cader. — - Resolución N' 1.022.
Hay dos sellos". — ...Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante, mi
y queda al folio dos mil doscientos
noventa y dos del Registro de Contra-
tos Públicos número treinta y siete, tío

mi adscripción, doy fe. — Para la So-
ciedad expido el presente que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento, en nueve sellos de actuación
notarial, números: cinco millones cien-
to siete mil doscientos veinticinco, cin-
co millones ciento siete mil doscientos
veintiséis, cinco millones ciento siete
mil doscientos veintisiete, cinco millo-
nes ciento siete mil doscientos veinti-
ocho, cinco millones ciento siete mi)
doscientos veintinueve, cinco millones
ciento siete mil doscientos treinta, cin-
co millones ciento siete mil doscientos
treinta y uno, cinco milione-s ciento
siete mil doscientos treinta y dos y cin-
co millones ciento siete m-l doscientos
treinta y tres. — José Clemente Alon-
so. — Hay un sello.
Buenos Aires, 2 de agosto d e 19G5. -

Lucio R. Meléndcz, secretario.
$ 10.180 e.OiS N' 18. ir..'! v.9;SG5

TvB ZORZAB
Inmobiliaria y Comercial Sociedad

Anónima
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en- lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Cbris-
tian iNissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, que por escid-
tnra de fecha 21 de junio -R.- 19 OS, ante
el escribano don Eduardo Sorrentino
IMana, la sociedad EB ZORZAL, INMO-
BILIARIA Y COMERCIAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA, protocolizó un acta de asam-
blea de fecha 17 ele setiembre de 1901,
aprobada por Resolución Ministerial
P..T. N'J 000579 de fecha 21 de abril
de 19 05, por la cual dicha sociedad
modificó el texto del artículo décimo de
sus estatutos, el que ha quedado redac-
tado de la siíruiente forma: "Artículo
diez: El ejercicio anual terminará e!

treinta y uno de diciembre de cada año".
Buenos Aires, SO de julio de .1905. —

Lucio R. Meléndcz, secretario
$ SS0.— e.9¡S N? ÍS.B5G v.SlSlGf.

AUTOMOTORES RAMOS MEJ1A
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
inmobiliaria, Agropecuaria y EinaiK-'er.t

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jcan Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, que por escri-
tura otorg-ada, ante la escribana Sara
Bisz de Schapira, con fecha, doce de
junio de mil novecientos sesenta y cinco,
ia sociedad "AUTOMOTORES RAMOS
MK.IIA, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBI-
LIARIA, AGROPECUARIA Y FI-
NANCIERA", por asamblea extra-
ordinaria celebrada el día treinta
de setiembre de 190-1, aprobada por
Resolución Ministerial N* 000710 de fo-

cha 19 de mayo de 1905, han reforma-
do el artículo -3* de sus estatutos, el que
para lo sucesivo tendrá, la siguiente
redacción: Artículo 3°: El capital auto-
rizado se fija en la suma de doscientos
millones de pesos moneda nacional de
curso lega], representado 7>or dos millo-
nes de acciones de cien pesos cada una
y dividido en doscientas series de
un millón de pesos cada. una.
La emisión de las series será resuelta
en la forma, y oportunidad riñe fije el

directorio, pudiendo ser de acciones or-
dinarias ciase "A" y'o clase "B" yio
preferidas al portador o nominativas.
Cada resolución de emisión de acciones
deber,! elevarse a, escritura pública, abo-
nándose en ese acto el impuesto fiscal

correspondiente, inscribirse en el Regis-
tro Público de Comercio y comunicarse
a la Inspección General de justicia, no
pudiendo emitirse una serio sin que la

anterior de igual clase no se halle to-

talmente suscripta e integrada en su
diez por ciento como mínimo. El capital
autorizado podrá, ser elevado por reso-
lución de ia asamblea, general y guar-
dando las proporciones del artículo 31

S

del Código d, Comercio hasta la suma
de mil millones de pesos moneda nacio-
nal en series de acciones de clase "A"
y;o "15" preferidas al portador o nomi-
nativas de las características que fije la

asamblea dentro de las generales del

estatuto. Caca resolución de aumento
de capital autorizado se elevará a escri-

tura pública, abonándose en ese acto e!

impuesto fiscal correspondiente, se ins-

cribirá, en el Registro Público de Co-
mercio, se hará conocer mediante pu-
blicaciones en el Boletín Oficial por
tres días y se comunicará a la Inspic-
ción General de Justicia. La asamblea
general podrá delegar en el direr.orio

la oportunidad de emisión, monto de las

series, forma de pago de las acciones.

Sólo se anunciará como capital auto-
rizado el de ni $n. 200.000.000.— , con
más los aumentos realizados de acuerdo
íi las disposiciones que antceeden. —
Sobre raspado: "Resolución"; "pudien-
do". Vale.
Buenos Aires, 10 de julio de 19 05.

Lucio R. Meléndcz, secretario.

$ 2. 900.— e.OIS N' 1 8 . 157 v.9.S;«5

1VYYOGASTA
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Inmobiliaria
Financiera y A!íiíeola-Ga(iade¡a

Por disposición del Dr. Jcan C liria

-

lian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, Secretaría interinamente a ni i

cargo, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:
!<"? 1.593. - - Primer Testimonio. - —

Número Mil Trescientos Ocho. — Ka
la Ciudad de Buenos Aires, a diez y
seis de julio de mil novecientos sesema
y cinco, ante mí, escribano autorizante,
comparece don Rubén Orlando Oporto.
casado, domiciliado en esta Ciudad, calle

Rincón cuatrocientos treinta y cinco,

mayor de edad, de mi conocimiento, doy
l'e, como de que concurre a este acto
por sí y además en nombre y represen-
tación de los señores: don Raúl Jorpa
Costantini, casado, domiciliado en la ca-

lle Cangallo mil quinientos sesenta y
uno; don Rolaml Arazi, soltero, domici-
liado en la calle. Montevideo cuatrocientos
ochenta y uno: don Jorge Juan Maini,
casado, domiciliado en la calle Hipólito
Ti-igoyen ochocientos cincuenta; don He-
liberto Bartolo Pignata Rosso, casado,
domiciliado en la calle .Donato Alvarez
cuatrocientos cuarenta y dos; don An-
tonio Kncinas, casado, domiciliado en
la calle Ángel M. Giménez número se-

senta; don Vicente Carlos Costantini,
casado, domiciliado en la calle Suipacha
quinientos cincuenta y dos; doña 331sa Es-
ther Santos, soltera, domiciliada en la ca-

llo Viena seis mil seiscientos treinta j

tres; doña María Eslher Tirigall, soltera,

domiciliado en la calle Callao mil seis-

cientos treinta; y don Carlos Alberto
Costantini, casado, domiciliado en la ca-

lle Suipacha quinientos cincuenta y dos,

todos vecinos de esta Ciudad, a mérito
del poder especial conferido con fecha
veinte, de abril de mil novecientos sesen-

ta y cinco, por ante, mí al folio ocho-
cientos cuarenta y. cinco de este protO'
coló, doy fe. — Y el compareciente en el

carácter invocado dice: Que solicita d¿

mi el autorizante, proceda a protocoli-

zar en este registro de mi adscripción,
el acta, constitutiva., los estatutos y la

resolución del Ministerio de Educación
y Justicia, por ia cual se autoriza a fun-
cionar como sociedad anónima a "Payo-
gasta, Sociedad. Anónima Comercial, In-
dustrial, Inmobiliaria, financiera y Agrí-
cola-Ganadera", los que íntegramente
transcriptos por su orden dicen a,sí: "Ac-
ta do constitución de "Payogasta, So-
ciedad Anónimo, Comercial, Industria!,
Inmobiliaria, Financiera y Agrícola-Ga-
nadera". — En la. Ciudad de Buenos
Aires, a los veintidós días del mes da
marzo del ario mil novecientos sesenta
y cinco, se. reúnen en la calle Cangallo
N" 1501, .1'' Piso, los señores Raúl Jorge
Costantini, Rolaml A.razi, Jorge Juan
Maino, Heriberto Bartolo Pignata Rosso,
Antonio Encina.?, Vicente Carlos Costan-
tini, Elsa Esther Santos, Miaría Esther
Tirigall, Carlos .Alberto Costantini y Ru-
bén Orlando Oporto, con el propósito
de constituir una, sociedad anónima y
después de confiar la Presidencia, al doc-
tor Raúl Jorge Costantini, pasan a con-
siderar el siguiente estatuto: Capítulo I.— Nombre, .Domicilio y Duración do la

Sociedad. — Articulo 1?; Bajo la de-
nominación de "PAYOGASTA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL. INMOBILIARIA. FINANCIE-
RA. Y AGRÍCOLA-GANADERA" se con»,
iitnye una sociedad anónima con domi-
cilio lesal en la Ciudad de Rnenos Al-
res, pudiendo establecer sucursales, agen-
cias o cualquier otra elase de represen-
taciones en el país o en el extranjero.
-— Artículo 2": La Sociedad durará ciit«
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cuenta, artos a contar de la fecha ele!

decreto que acuerde la personería jurí-

dica; pudiendo este plazo ser reducido

o prorrogado, por resolución de la Asam-
blea de Accionistas. — Capítulo II. —
Objeto de la Sociedad. — Artículo 3":

La Sociedad tiene por objeto: a) La com-
pra, venta y distribución de mercaderías

en general, su importación y exporta-

ción y la o.ceptación de comisiones, re-

presentaciones, agencias y consignacio-

nes: b) Lia fabricación y elaboración de
productos químicos, plásticos, sintéticos

y alimenticios; la industrialización, el

lavado, trituración, desinfección, clasi-

ficación, envaramiento y congelación da

productos y subproductos ganaderos y
la explotación de establecimientos frigo-

ríficos; c) La compra-venta, explotación

y administración de inmuebles urbanos
ó rurales, incluso todas las operacio-

nes comprendidas en las leyes y regla-

mentaciones sobie propiedad horizontal:
' d.) La inversión de capitales en empre-
sas constituidas o a constituirse en cré-

ditos con o sin garantía especial, y on

la compra-venta y permuta de títulos,

acciones y otros valores mobiliarios. —
' La Sociedad no realizará operaciones de
las previstas por el artículo !)S de la

Ley 11.672 u otras por las que se re-

quiera concurso público; e) La explota-
" ción de establecimientos agrícola-gana-

cloros en genera!. — Para el cumpli-
mientos de su» fines la .Sociedad podra
instalar ¡plantas industriales, comprar,
vender, permutar, alquilar, prendar yio

hipotecar bienes muebles o inmuebles
<ülo cua.iq.uier clase, adquirir fondos -:le

comercio, procurar, registrar y vender
patentes y marcas o el uso de las rnis-

xna.s, formar parte de Sociedades de
cualquier naturaleza, contratar servicios
técnicos y en. general, realizar los actos
y contratos permitidos por la ley que
ae relacionen en forma directa o indi-

recta con el objeto social. — Capitulo
III, — Capital y Acciones. — Artículo
4»; Eí capital autorizado se fija en la

Burna. de mjii. 3.000.000 representado
por treinta, mil acciones de cien pesos
¡moneda nacional cada una. — La pri-

mera serle compuesta de seis mil accio-
nes ordinarias se encuentra totalmente
suscripta e integrada en su diez por
fCioíito. — Las acciones restantes hasta
completar el capital autorizado serán
«mitidas por el Directorio en las opor-
tunidades que juzgue conveniente, en uno.

<¡> más series iguales o no de acciones
«ordinarias. — Cada resolución de emi-
sión, de acciones será elevada a escritu-
ra pública, pagándose el impuesto de
sellos, inscripta en el Registro Público
do Comercio y comunicada a la Ins-
pección General de Justicia. — Artícu-
lo S?; El capital autorizado podrá ser
elevado por resolución de la Asamb'ea
Iiasta la sumo, de quince millones de
pesos, en una más serles de aec^ums
•ordinarias, pudiendo delegar en el Di-
rectorio la facultad de determinar !a
oportunidad de las emisiones como asi-

mismo la forma y modo ele pago de
aquéllas. — Cada resolución de au-
mento de capital será elevado a escri-
tura pública, pagándoseí el impuesto
de sellos correspondiente, becbo cono-
cer por publicaciones durante tres días
©n el Boletín Oficial, inscripta cu el

Registro Público de Comercio y eomu-
xiteada o. la Inspección General de Jus-
ticia.. — En todos los casos de aumento
cíe ca.pita.1 deberán guardarse las pro-
porciones del artículo SIS del Código
<ie Comercio. — Sólo se anunciará co-
rno capital a.utoriza.do el de pesos mo-
neda nacional 1!. 000. 000.— con más los
aumentos realizados de acuerdo con la

reglamentación que antecede. — Las
acciones serán al portador, pudiendo
«ser emitida-s en títulos representativos
de una. o más de ellas. — T..a.s acciones
;y¡0' títulos que las representen lleva-

rán la. firma de dos Directores, pudien-
do una, de ellas ser puesta, por medio
de yin sello, — La integración podrá
reaitza.rso en efectivo, en bienes o en
otros valores, y en estos últimos casos,
siempre que los bienes o valares apor-
tados sean equivalentes al de las ac-

ciones dadas en pago, de !o que se

dará cuenta a la Inspección General
de justicia,. — Artículo G': Salvo que
la emisión estuviese afectada a un des-
tino especial, en interés de la Sociedad, •

se acordará a los accionistas derecho
áe preferencia para suscribir propor-
cionalrnente acciones de las 'nuevas se-

ries que se emitan, y el ofrecimiento
ae hará, mediante publicaciones duran-
te tres días en el Boletín Oficial con
Un. plazo de quince días subsiguientes
para efectuar la suscripción. — .Ar-

tículo 7': Si hubiere mora por parte

del accionista, la que se operará de
pleno derecho sin necesidad de interpe-

lación, judicial, o extrajudicial, en el

pago de una o más cuotas, el accionis-

ta moroso deberá pagar un interés del

uno por ciento mensual desde la fecha

en. que debió hacerse el pago. -— La
mora producirá mientras dure, la ca-

ducidad de los derechos que confieren

lo» certificados de las cuotas pagadas.— Transcurridos noventa días desde la

focha, del vencimiento de las cuotas, el

Directorio podrá optar entre exigir ju-

dicialmente el pago de lo adeudado o

proceder de acuerdo a lo dispuesto por

el articulo 333 del Código de Comer-
cio. — 101 mismo procedimiento se

aplicará a todos los accionistas que se

encuentren en idéntica situación. —
Capítulo IV: Dirección y Administra-
ción. — Articulo S°: La sociedad será

administrada por un Directorio com-
puesto de tres a siete miembros, según
lo determine la Asamblea que lo elija.

— El mandato de los Directores será

de un año, sin perjuicio de continuar
desempeñando sus cargos con todos sus

deberes, atribuciones y derechos hasta

tanto sean reelegidos o designados sos

reomp laxantes en Asamblea celebrada

dentro del plazo del artículo .¡17 del

Código /.le Comercio. — El Directorio

una vez constituido designará de entre

sus miembros al Presidente. -— En caso

de ausencia, renuncia, fallecimiento o

impedimento de alguno de los miem-
bros del Directorio, los restantes con

la conformidad del Síndico, nombrarán
de entre los accionistas al reemplazan-
te, con mandato hasta que produzca la

reincorporación del titular y como má-
ximo hasta la primera Asamblea que
se celebre. — Los Directores deposita-

rán cincuenta acciones de la Sociedad

en la caja social en garantía del des-

empeño de su mandato. —- Artículo

»?: El Directorio estará en quorum
con la presencia de más de. la mitad
de sus miembros, adoptándose las re-

soluciones por mayoría do votos pre-

sentes. —- El Presidente que tendrá
siempre un voto, decidirá en caso de

empate. — - Los Directores podrán ha-

cerse representar para una o determi-

nadas sesiones por otros Directores con-

servando su responsabilidad, no com-
putándose esa representación a los efec-

tos del Quorum". — En caso de au-

sencia o impedimento del Presidente, el

Directorio designará al Director que

ejercerá esa función. — Los acuerdos

se harán constar en un libro de Actas

que firmarán los Directores presentes.

Las reuniones tendrán lugar en la sede

social toda vez que los negocios socia-

les lo requieran o cuando medie pedido

de uno des* los Directores o del Sín-

dico. — Artículo 10': El Directorio tie-

ne las facultades más amplias para

efectuar las operaciones de la Socie-

dad y ejercer la representación íle la

misma ante los poderes y reparticiones

nacionales, provinciales y municipales

en todo lo concerniente a su adminis-

tración y a sus negocios, por medio de

su Presidente o quien lo reemplace.
— Las actuaciones en vía contencioso

judicial y administrativa, sumarios y
cualquier clase de juicios ante los Tri-

bunales "Nacionales con asiento en la

Capital federal o en las Provincias y

territorios, Comisiones de Conciliación

del Enero del Trabajo, y jueces de fal-

tas y demás instancias y fueros simi-

lares que exista.n o se crearen, en que

la Sociedad sea parte como actora o

demandada, la representación de la

misma estará a cargo del Presidente

o de quien lo reemplace o de uno o

más mandatarios designados al electo

por el Directorio, quienes tendrán en

dichas circunstancias la facultad de

absolver posiciones. — Son atribuciones

del Directorio: a) Realizar todos los

actos nrevistos en los artículos 1.881

del Có'digo Civil y C0S del Código de

Comercio que en sus partes se tienen

por reproducidos; b) Organizar y dic-

tar los reglamentos internos de la So-

ciedad; c) Crear los empleos que juz-

gue necesarios y fijar su remuneración

en la forma que estime conveniente por

medio de salarios o comisiones y deter-

minar sus atribuciones. — Si el Direc-

torio lo juzga conveniente, podrá nom-

brar de su seno uno o más Directores

corno Directores Delegados, Gerentes,

Administradores o Técnicos en funcio-

nes relacionadas directamente con la

a.dministración de la Sociedad, asignán-

doles ia correspondiente remuneración,

la cual se cargará a gastos generales ad-

referéndum de la Asamblea correspon-

diente al ejercicio en que ella se hubie-

re devengado; d) Otorgar, revocar, acep-

tar y renunciar toda clase, de poderes,

incluso para promover querellas; e)

Comprar, vender, ceder, permutar, do-

nar toda clase de bienes raíces, muebles

y semovientes; f) Suscribir o comprar y

vender acciones de otras sociedades, emi-

tir deben tures, adquirir el activo y pa-

sivo de establecimientos o casas de co-

mercio, industriales o rurales; g) Cele-

brar, transferir y rescindir toda clase

de contratos de sociedad y locación, in-

cluso locaciones de obras o de servicios,

asi como tomar y constituir depósitos; h)
Aceptar comisiones y consignaciones, pe-

dir y cla r cauciones y fianzas derivadas
del giro normal de los negocios sociales;

i) Constituir, transferir, o extinguir

prendas agrarias, hipotecas, anticresis y
todo derecho real; j) Recibir pagos, ex-

tinguir obligaciones, novar y hacer qui-

las y remisiones de deuda; le) Dar, acep-

tar," endosar, avalar, descontar toda cla-

se de papeles y documentos de comer-
cio, abrir cartas de crédito, dar y tomar
dinero prestado dentro o fuera del país

con o sin garantías reales o personales,

quedando especialmente autorizado a ne-

gociar con los Bancos de la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Ai-

res, Industrial de la República Argen-
tina y cualquier otra institución de cré-

dito público o privado, nacional, provin-

cia! o extranjero, operando con las mis-

mas en cuenta corriente, en descubier-

to, en descuentos y en todas las demás
formas que establezcan sus cartas orgá-

nicas y reglamentos. 1) Registrar, ad-

quirir," ceder, transferir, marcas de fá-

bricas y de comercio y patentes de in-

vención; m) importar y exportar, efec-

tuando todas las operaciones bancarias

y aduaneras inherentes a esas operacio-

nes; n) Intervenir en licitaciones públi-

cas o privadas, aceptar y otorgar repre-

sentaciones y concesiones; o) Establecer

sucursales, agencias y representaciones

dentro o fuera de la República, asignar-

les un capital y designar su personal;

p) Distribuir dividendos provisorios

siempre que su comprobación y demás
formalidades de distribución se ajusten

a lo proscripto en los artículos 36 1., 361!

y Sol de! Código de Comercio de lo que

se dará cuenta a la Inspección General

de Justicia. La especificación que pre-

cede es enunciativa y no limitativa, pol-

lo cual el directorio podrá en general

realizar todos los demás actos y contra-

tos que se relacionen directamente, o in-

directamente con los fines sociales. —
Artículo H 9 . Los contratos y demás
instrumentos que hagan a las operacio-

nes sociales deberán para su validez lle-

var la firma del presidente y de un di-

rector o la de dos directores designados
por el directorio o la de un director y
un apoderado también designados en

igual forma, sin perjuicio de los que
sean otorgados por apoderados generales

o especiales. El presidente o eu su caso
quien lo reemplace, firmará las notas

y demás presentaciones administrativas

y las concernientes a las asambleas y

reuniones del directorio. Capítulo V.
Fiscalización de la sociedad. — Artículo
12?. Anualmente, la asamblea designará,

un síndico titular y un suplente, quienes
tendrán las atribuciones que determine
el artículo 3 10 del Código de comer-
cio. Ambos, podrán ser reelegidos. La.

remuneración del síndico será fijada

por la asamblea con ea.rgo a gastos ge-

nerales sin perjuicio de lo que pudiera
correspondería de acuerdo a lo dispuesto

eu el artículo 15'. Capítulo VI. Asam-
bleas generales. — Artículo 13''. Las
asambleas se citarán en primera convo-
catoria por publicaciones durante cinco

días en el Boletín Oficial, con diez de
anticipación a la fecha designada para
aquéllas. En segunda convocatoria las

publicaciones se harán durante tres días

con ocho de anticipación. Hasta tres días

antes de la fecha señalada para las

asambleas, los accionistas deberán de-

positar en la caja de la sociedad sus
acciones o un certificado de depósito
otorgado por un Banco del país o del

extranjero. Las asambleas pedidas por
los accionistas conforme al artículo 3!S

del Código de Comercio deberán ser con-
vocadas dentro de los diez días de soli-

citadas. — Artículo 14". Las asambleas
ordinarias y extraordinarias tendrán
quorum en primera convocatoria con la

presencia de la mitad más una de las

acciones suscriptas y en segunda convo-
catoria con cualquier número de accio-

nistas presentes o de capjtal representa-
do. Das resoluciones serán tomadas por
mayoría de votos presentes. En los

casos del artículo 35 4 del Código de
Comercio será, necesario tanto en pri-

mera como en segunda convocatoria la

presencia de la mitad más una de las

acciones suscriptas, adoptándose las re-

soluciones por mayoría de votos pre-

sentes. Cada acción ordinaria dará de-

recho a un voto. Los accionistas podrán,
hacerse representar en las asambleas me-
diante carta poder remitida al directo-

rio. Capítulo VII. Balance, repartición

de utilidades y fondo ce reserva. — Ar-
tículo 15' El ejercicio económico de la

sociedad comenzará el 1? de julio de
cada año y terminará el 30 de junio, pe-
ro la asamblea podrá variar la fc^lia de
comienzo y terminación del mismo, de-

biendo comunicar la resolución a la Ins-

pección General de Justicia e inscribirse

en el Registro Público de Comercio. El
inventario y el balance general se con-

feccionarán de acuerdo a las disposiciones

legales y reglamentarias v normas téc-

nicas en vigor, efectuándose las amor-
tizaciones y provisiones necesarias para
que los mismos reflejen la verdadera si-

tuación económica de la sociedad. De
las utilidades líquidas y realizada.;? que
resulten clel balance general se destina-

rá: a) Dos por ciento para el fondo de
reserva legal hasta alcanzar el diez por
ciento del capital suscripto; b) La
suma que se fije para el presidente,

los demás directores y el síndico;

o La. suma necesaria para abonar
el dividendo que se señale pava, las

acciones ordinarias; d) El saldo ten-

drá el destino que por sí o a propuesta
de! Directorio resuelva la Asara. Pea.
— Capítulo VIH. — Liquidación do

la Sociedad. — Articulo 3
! '>: Ib coso

de disolución de la Sociedad la liquida-

ción se liará por una com'sión liq.i'da-

dora designada por la Asamblea, )u

cual fijará su duración y remune -ación.

— E2 producto líquido que se obtenga,

será distribuido entre los accionista; en

proporción a la parte pite-rada de sus

acciones. -- La lipid-ición s.- h irá

bajo la vigilancia del Sindico y con
Intervención de la Inspección Genera!

d e Justicia. — Acto segu'do se oprc bó

por unanimidad el precedente estatuto,

v se procedió a suscribir la primera se-

rie de capital con el siguiente resuda-

do: Cantidad Acciones. •— Valor no-

minal. — Valor total. — Raúl Jorga

Cosiantlni, 1.000. - - 100. — 100.0"').

— Eo'and Arazi, 500. — 100.

50.000. — Jorge Juan IVfuno, 500. --

100. — 50.000. — lle'-ibcrtu Birlo! i

Pignata Kosso, 1.000. — 1 0. --

100.000. — Antonio Encinas, f.00 .

—

•

100. — 50.000. -- Vicente Carlos Cos-

tantini. 1.000. — 1 > .
-- 100. 0P). —

Bisa Esther Simios, 25». -- 10- —
25.000. -— Mera Esther Tirigal!. 250.

100. — 25.000. — Carlos Alberto

Costantini, 500. — 100. — 50.0.0. —
Rubén Orlando Oporto, 500. — loa. —
50.000. — G.OOO. — 100. — 600. 0»0,

Los accionistas cuya nóm'nt antecede
integran el diez por ciento cP 1 s ac-

ciones suscriptas en dinero efectivo, o

sea en total, la suma de sesenta mil

pesos moneda racional, quedando fa-

cultado el Directorio para requerir da

los accionistas la inte-;ración de: tob«!

del capital suscripto cuando las fi-

nanzas de la Sociedad así lo exijan.

Asimismo se resolvió por unanimidad
fijar en tres el número de los Direc-

tores titulares para que integren el

primer Directorio, y designar a las si-

guíenles personas: Presidenta: Doctor

Raúl Jorge (.'os antini. — Directores:

Doctor Rol and Arazi y Jorge Juan
í.faino. — Asimismo so dcsi na P">.'

unanimidad Síndico Titular al Dr. Vi-

cente Carlos Costantini y Sind co Su-

plente al señor Rubén Orlando Oporto.
— - Asimismo se resuelve rioftv a!

Presidente y al doctor Vicente Carlos

Costantini para qu c actuando conjunta,

separada o alternativamente realicen

ante el Poder Elecutivo Nac'oua'. las

gestiones necesarias para obtener la per-

sonería jur'dica, quedando especial-

mente autorizado para aceptar 1 s mo-
dificaciones que requieran los estatu-

tos y realizar todos los trám tes para

la constitución definitiva de la Socie-

dad, debiendo otorgarse la escritor ¡ poi

todos los const'tnyeutes por s ;
,

o por

mandatario con poder en legal forma,
- R. J. Costantini. — R. Ara-i. —

Jorge J. Mamo. -— 11. Píen la R<v--;o

— A . Encinas. -— V. C'osiant'ni. --

E. Santos. — liaría Estbe- Tlrisnll.

Carlos Cos-tautni. — 11. O. Oporic»
— Certifico que las tirios que ante-

ceden han sido puestas en mi prosencii

por los señores: Raúl Jorge Costantini,

Roland Arazi, Jorge Juan üfaino, JIc-

riberto Bartolo Pignata Kosso. Anlonji
Encinas, Viccn'e C- Eos Costantini. Li-

sa Esther Santos. JTa ría Est' er Tiri

gall, Carlos Alberto Coslantini y Ru-
bén' Orlando Oporto, quienes son per-

sonas de m¡ conocimiento. — - Buenos
Aires, 22 de marzo de 10G5 . — -Delfín

J. Terán. Escribano". — Delfín Te-
rán". — "Buenos Aires, 39 J'un. E)üé.
Visto el expeliente N» 19.010 165, en

el que se solicita autoriza ciú-i para el

funcionamiento de la sociecPd "Payo-
gasta, Sociedad Anónima Convreia!,
Industrial, Inmobiliaria. Financiera .7

Agrícola-Ganadera''; atento a que en D
constitución de la recurrente, se han
cumplido los requis'tos que exige el ar-

ticulo 318 del Código de Comercio J

de conformidad ron lo dlcl.om'nado poi

la Inspección General de Justicia, ]•!

Ministro de Educación y Justicia, Re.

suelve: .Artículo !'•' — .Autorízase pars

funcionar como sociedad anónima, pre-

vio cumplimiento del artículo 310 de
Código de Comercio, en los plaz .s clei

articulo 2!. del decreto de 27 de abril

de 10 23, a la sociedad "Payogasta, So.

ciedad Anónima Comercia'. Industr'al

Inmobiliaria, Financiera y Agrícola-

Ganadera", constituida en esta Capit ú

el 22 de marzo de 1965 y apruébase sü

estatuto de fojas dos (2) a odio (Si.

— Artículo 2': Publíouese. dése a L
Dirección General del Boletín Oficia' i

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge.

neral de Justicia a sus efectos. _— Al-

eonada Aramburú. — Resoluc ón P..T.

N'' 000935". — Es copia fiel, doy fe,

En consecuencia el comparcoienU
deja protocolizados los estatutos de la

sociedad "Payogasta. Sociedad Anóni-

ma Comercial', Industrial, Inmobiliaria,

Financiera y Agrícola-Ganadera". —
El autorizante hace constar que el im-

puesto fiscal correspondiente a esta es.

critura se abonará, sobre el capital sus-

cripto o sea por la suma de seiscientos

mil pesos moneda nacional. —
-

Leícis

que le fue se ratificó y firmó por ants

mí, de lo que doy fe. •—
• R. O. Oporto,

— Está mi sello. -— Ante mí: Delfín

Terán. — Concuerda con su matriz qua

pasó ante mí en el registro dieciocu®
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ñe mi adscripción, doy fe. -— Para
ia Sociedad expido ei iiresente t..síimo-
¡rio en ocho fojas de actuación nota.-
rii-íi números cinco m Dones cincuenta
y ocho mil trescientos veintisiete, co-
rrelativos a[ presente que solio y firmo
en el Pasar y i'eeba de su otorgamiento

.

-- KlíiiMs: Casado. Vale. Delfín Xe-
rán ( Escribano) .

Buenos Aires, julio 30 de 13 15.
Tatíana Schifris. secretaria.

S tí! . 45 e . !>
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P A ft T X K I!,

Sociedad Anónima
Comercial, 1 ndrestrin-l, InrurdisHarla,
.Fin.-UH'iera y A'.rríeoIa-<;aiind«rra

Por disposición uel doctor Jean Chris-
iian rvissen,. Juez en ]o Comercial de Re-
[ristre, seeretar'a interinamente a, mi
cargo, se hace saber por un día., el s ; _

¡miente edicto:

Primer Testimcnio. — Número Alil

Trescientos- Siete. — Ka la ciudad de
Buenos Aire-s, a diez y seis d: julio de
mil novecientos sesenta y cinco, ante mi,

escribano autorizante, comparece don
Rubén Orlando Oporto, casado, domici-
liado en esta ciudad, calle ii neón e¡i¡e

froeientos treinta y cinco, mayor de
edad, de. mi conc-eirniento, doy fe, como
de que concurre a este acto por si y de-

más en nombre v represe.nt.ción ele los

señores: don Jorge Adolfo Storni, casa-

do, domiciliado en la. calle Rodríguez
Pena' mil seiscientos diez y s -is; don Mi-
jíuel Alberto Elizalde, soltero, domicilia-

do en la calle Santa Fe novecientos
ochenta y tres; don Antonio Encinas, ca-

sado., domiciliado en la calle Ángel M.
Giménez número sesenta; don Pedro
Juan - Adórate, soltero, domiciliado en la

calle Sarmiento cuatrocientos cncuenta
y nueve: don ileribcrto Hartólo Piñata
Rosso, casado, domiciliado _>n la. calle-

lüonaío Aivarez cuatrocientos cuarenta y

dos; don Jorge Juan Maino, casado, do-

miciliado en la calle Hipólito Yrigoyen
ochocientos cincuenta; doña María. Bs-
tber Tirifcall, soltera, domiciliada en la

calle Callao mil seiscientos treinta, do-

ña Klsa Esthcr Santos, soltera, domi-
ciliaela en la calle Viena. seis mil seis-

cientos treinta y tres; y don Rafael Ma-
nuel Ramón Frías, yudo, domiciliado en

ia calle Suípacha quinientos cincuenta y

dos, tocios vecinos de esta ciudad, ¿ mé-
rito del poder especial conferí lo con fe-

cha veinte de abril del año en curso, púl-

ante mí, al folio ochocientos cuarenta'

y

siete de este protocolo, doy fe. — Y el

compareciente en el carácter invocado

dice: Que solicita, de mí el autorizante,

proceda a protocolizar en este regis ro de

mi adscripción, ei acta constitutiva, los

estatutos y la resolución de! Ministero

üe Educación y Justicia, por la cual se

autoriza a funcionar corno sociedad anó-

nima a. "í'artne-r. Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Inmobiliaria. Fi-

nanciera y Agrícola-Ganadera ', los tiue

íntegramente transcriptos, por su orden

dicen así: "Acta de constitución de "Part-

ner, Sociedad Anónima, Comercial In-

dustrial, Inmobiliaria,. Financiera y Agrí-

cola-Ganadera". — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los veintiséis días del mes
de marzo cléi año rol novecientos sesen-

ta, y cinco se reúnen en la calle San Mar-
tín (1SG, "'> piso, los' señores Jor.ge Adol-

fo Storni, Miguel Alberto Elízalele, An-
tonio Encinas, Pedro Juan Ábrate, Heri.

berio Pártelo Pignata Rosso, .Torero Juan
Minino, María Esther Tirigalt, Elsa Es-

thcr fiantes, Rafael Manuel Ramón Frías

y' Rubén Orlando Oporto, con el propó-

sito de constituir una sociedad anónima,
y' después de confiar la Presidencia al se-

ñor Jorge Adolfo Storni, pasan a consi-

derar el siguiente estatuto. — Capítulo I:

Nombre, Domicilio y Duración de la So-

ciedad. — Artículo 1»: Bajo la denomi-

nación ele "PARTNER. SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAD, INI >USTRIAL
INMOBILIARIA, FINANCIERA Y
AGlíKOLA — GANADERA-, se cons-

tituye una sociedad anónima con do-

micilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires, pudiendo establecer sucursales,

regencias o cualquier otra clase ele repre-

sentaciones en. el país o en el extranjero.

Artículo "': La sociedad durará cin-

cuenta años a contar de la fecha del

decreto que acuerde la personería jurí-

dica, pudiendo esto plar.o ser reducido o

prorrogado, por roso'ución do la asam-
blea de accionistas. — Capítulo II: Ob-

jeto de la Sociedad. — Artículo 3': I-a

sociedad tiere por objeto: a) La compra,
venta y distribuv.ón de mercaderías en

general, su importación y exportación y
la aceptación de comisiones, representa-

ciones, agencias y consignaciones; b)

Da fabricación y elaboración de produc-
tos químicos, plásticos sintéticos, y ali-

menticios; la industrialización, el lavado,

trituración, desinfección , clasificación,

envasamiento y congelación de produc-
tos y .subproductos ganaderos y la expío.

(.ación de establecimientos frigoríficos; e)

i .a eonieea venia, explotación y ad:ni-
j

uis'tración de inmuebles urbanos o rura-
le.-\ incluso te>eja,.s las opera.eionos com-
prendidas en las leyes y reglamentae'o-
res' sobre prevpiedad horDontal; cí) Da
inversión ele capitales en empresas cons-
tituidas o a constituirse en erédiins con
o sin .garantía especial y en la compra
renta y permuta de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios. - Da sociedad
no realizar;! operaciones de las previstas
:>or el artículo 0,1 ele la Ley 11.672 u otras

ñor las fine se requiera concursa públi-

co; e). T.a explotación ele eslab'eeiniien-

tos a.gTÍcolo - ganaderos en genera! .
—

Cara el cumplimiento, de sus fine. la

sociedad' podrá instalar pía: las indus-

triales, comprar, vender permutar, al-

quilar, prendar yjo hipotecar bienes mue-
bles ó inmuebles de cualquier clase, ad-
quirir fondos de comercio, procurar, re-

gistrar y vender patentes y marcas o el

uso ele las mismas, forinar parte de so-

ciedades de cualquier naturaleza, contra-
tar servicios técnicos y en general, rea-

lizar los actos y contratos permitidos
por .la ley que se relacionen en tonina

directa o indirecta con el objeto social.

— Capítulo ID: Capital y Acciones. —
Artículo 4"; Fi capital autorizado s-e fija

en la suma de mtfn. 3.000.00o represen-
tado por treinta mil acciones de cien

pesos moneda nacional cada una. — D-a

primera serie compuesta de se» mil ac-

ciones ordinarias se encuentra totalmen-

te suscripta e integrada en su diez por
ciento. — Das acciones restantes1 hasta

completar el capital autorizado serán

emitidas por el Directorio en las oportu-

nidades que' juzgue conveniente, en' una
o más series iguales o no de acciones or-

dinarias. — Cada i-solución de emisión

le acciones será elevada a escritura pú-

blica pagándose el impuesto de sellos,

.nscripta en el Registro Público di-

Comercio y con unicn.da a la Inspec-

ción General de Justicia. — Ar-

tículo 5'': El capital, autor'zaclo po-

drá ser elevado por resolución de la

asamblea basta la suma de quince mi-

llones de pesos, en una o más series de

acciones orciinar.as pudiendo dcle.r.ar en

el Directorio la facultad de determi-

nar la oportunidad de las emisiones co-

mo asimismo la forma y modo de pa-

go de aquéllas. Cada resolución de au-

mento de capital será elevado a escri-

tura pública, pagándose el impuesto de

sellos correspondiente, hecho conocer
por publicaciones durante tres días en

el Boletín Oficial, inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio y comunicada
a la Inspección General de Justicia. -En

todos los casos de aumento do capital

deberán guardarse las proporciones del

artículo 3IS del Código de Comercio.
Sólo se anunciará como capital autori-

zado el de m$n. 3.000.000 con más los

aumentos realizados ele acuerdo con la

reglamentación que antecede. Das accio-

nes serán al portador, pudiendo ser emi-

tidas en títulos representativos ele una
o más de ellas. — Das- acciones y!o títu-

los que las representen llevarán la fir-

ma de dos Directores, pudiendo una ele

ellas ser puesta por medio de Un sello.— Da integración podrá realizarse en
efectivo, en bienes o. en otros valores, y
en estos últimos casos, siempre que los

bienes o valoréis aportados sean equiva-
lentes al ele las acciones dadas en pa-

go, ele lo que se dará cuenta a la Ins-

pección General de Justicia. — Artícu-

lo O". Salvo que la emisión estuviese

afectada a un- destino especial, en inte-

rés de la sociedad, so acordará a los

accionistas derecho cíe preferencia, para
suscribir proporcionalmente acciones de
las nuevas series que se emitan, y el

ofrecimiento se hará mediante publica-
ciones durante tres días en el Boletín
Oficial con un plano de quince días
subsiguientes p-ara efectuar la suscrip-

ción. — Artículo 7" — Si hubiere inora

por parte del accionista, la que se ope-
rar;! de pleno derecho sin necesidad de
interpelación judicial, o extrajudicial,

en el pago ele una o más cuotas, el ac-

cionista moroso deberá llagar un inte-

rés del uno por ciento mensual desde la

fecha en que debió hacerse el pago. Da
mora producirá mientras dure, la cadu-
cidad ele los derechos que confieren los

certificados de las cuotas pagadas.
Transcurridos noventa días desde la fe-

cha del vencimiento de las cuotas, el

Directorio podrá optar entre exigir ju-

dicialmente el pago ele lo adeudado o

proceder de acuerdo a. lo dispuesto por
el artículo 333 del Código de Comer-
cio. El mismo procedimiento se aplica-

rá, a todos los accionistas que se en-
cuentren en idéntica, situación. — Ca-
pítulo IV — Dirección y Administra-
ción. — Artículo S?. Da Sociedad será
administrada por un Directorio com-
puesto de tres a siete miembros, según
lo determine la Asamblea que lo elija.— Et mandato do los Directores será
de na año, sin perjuicio de continuar
desempeñando sus cargos con todos sus

deberes, atribuciones y derechos hasta
tanto sean reelegidos o designados sus
reemp tazantes en Asamblea celebrada
dentro del plazo del artículo 347 del

Código de. Comercio. El Directorio una
vez constituido designará de entre sus
miembros al Presidente. En caso de au-
sencia., renuncia, fallecimiento o impe-
dimento de alguno ele los miembros del
Directorio, los restantes con la cont'or-

miciad del Síntlico, nombrarán ele entre
ios accionistas el reemplazante, con
mandato hasta que se produzca la re-

incorporación del titular y como máxi-
mo hasta la primera Asamblea que se

celebre. Dos Directores deiiositarán cin-

cuenta, acciones de la -Sociedad en la

caja social- en garantía del desempeño
de su mandato. — Artículo '>''. 131 Di-
rectorio estará en quorum, con la pre-

sencia, de más de la mitad de sus
miembros, adoptándose las resoluciones
por mayoría de votos presentes, -r- El
Presidente que tendrá siempre un voto,

decidirá en caso de empate. i'-os Direc-
tores podrán hacerse representar para
una- o determinadas sesiones por otros
Directores conservando su responsabili-

dad, no computándose esa representa-
ción- a los efectos del "quorum". — En
caso de ausencia o impedimento del

Presidente, el Directorio designará al

Director que - ejercerá esa función. .

—

Dos acuerdos se harán constare en un li-

bro de Actas que firmarán ios Directo-

res presentes. Ras reuniones tendrán lu-

gar en la sede social toda vez que los

negocios sociales lo requieran o cuando
medie pedido da uno de los Directores

o del Síndico. -— Artículo 10'. El Di-

rectorio tiene las- facultades más am-
plias para efectuar las operaciones de
la Sociedad y ejercer la representación

de la misma ante los poderes y repar-

ticiones nacionales, provinciales y mu-
nicipales en todo lo concerniente a -su

administración y a. sus negocios, por
medio de su Presidente o cjuien lo re-

emplace. — Das actuaciones en vía con-

tencioso judicial y administrativo, su-

marios y cualquier clase ele juicios an-

te los tribunales nacionales con asiento

en la Capital Federal o en las Provin-
cias y Territorios, Comisiones ele Conci-
liación del Duero del Trabajo, y jueces

de faltas y' demás instancias y fueros

similares eme existan o se crearen, en

que la Sociedad sea parte como adora
o demandada, la representación de la

misma estará a cargo del Presidente o

de quien lo reemplace o de uno o más
mandatarios designados al efecto por el

Directorio, quienes tendrán en dichas
circunstancias la facultad de absolver

posiciones. — Son atribuciones del Di-

rectorio: a) Realizar todos los actos

previstos en los artículos 1SS1 del Có-
digo Civil y 60S del Código de Comer-
cio que en sus partes se tienen por re-

producidos; b) Organizar y dictar los

reglamentos internos de la Sociedad;

c) Crear los empleos que juzgue -nece-

sarios y fijar su remuneración en la' for-

ma que estime conveniente por medio
de salarios o comisiones y determinar

sus atribuciones. Si el Directorio lo

juzga conveniente, podrá nombrar de

su seno uno o más Directores como
Directores Delegados, Gerentes, Admi-
nistradores o Técnicos en funciones

relacionadas directamente con la ad-

ministración de la Sociedad, asignán-

doles la correpondiente remuneración,

la cual se cargará a gastos genera-

•les ad referéndum de la Asamblea
correspondiente al ejercicio en que ella

se hubiere devengado; d) Otorgar, re-

vocar, aceptar y renunciar toda clase de

poderes, incluso para promover quere-

llas; e) Comprar, vender, ceder, permu-
tar, 'clonar toda clase' de bienes raíces,

muebles y semovientes; f) Suscribir o

comprar y vender acciones de otras so-

ciedades, emitir debentures, adquirir el

activo y pasivo de establecimientos o

casas ele comercio, industriales o rura-

les; g) Celebrar, transferir y rescindir

toda clase de contratos ele sociedad y
locación, incluso locaciones de obra o

do servicio, así como tomar y constituir

depósitos; h) Aceptar comisiones y- con-

signaciones, pedir y dar cauciones y
fianzas derivadas del giro normal, de los

negocios sociales; i) Constituir, transfe-

rir o extinguir prendas agrarias, hipo-

tecas, anticresis y todo derecho real; j)

Recibir pagos, extinguir obligaciones, no-

var y hacer quitas y remisiones de deu-

da; k) Dar, aceptar, endosar, avalar,

descontar toda clase de papeles y do-

cumentos de comercio, abrir cartas de
crédito, dar y tomar dinero prestado
dentro o fuera del país, con o sin garan-
tías reales o personales, quedando espe-
cialmente autorizado a negociar con los

Bancos ' de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Industria!
de la República Argentina, y cualquier
otra institución de crédito público o
privado, nacional, provincial o extran-
jero, operando con las mismas en cuenta
corriente, en descubierto, en descuentos
y en toda.s las demás formas que esta-
blezcan sus Cartas- Orgánicas y Regla-
mentos; 1) Registrar, adquirir, ceder,

transferir marcas de fábrica y de co-
mercio y patentes de invención; na}: Im-
portar y exportar, efectuando- todas laa ,.

operaciones bancarias y aduaneras- . tar-

.

herentes a esas operaciones; n.)- :
.ínter- -

.

venir en licitaciones públicas -o privadas, .

aceptar y ototgtif reprssentacíoiíes- 5,

concesiones; o) Establecer sucursales,.,

a.gencias y representaciones, dentro o
fuera de la República, asignarles un. ea«f

pital y designar su personal; p) Distri-

buir dividendos provisorios- siempre q.ne

su comprobación y demás- formalidades
de distribución se ajusten1 a lo proscrip-

to en los artículos 361, 362. y 36D <3e!

Código de Comercio, <J e 1° que se-' dará,

cuenta a la Inspección General de .Iras- :

(jeja. —. Da, especificación que: precedo- •

es enunciativa- y no limitativa, por- "lo

cual el Directorio podrá en general rea-:
"

lizar todos ios demás actos y contratos

que se relacionen directa o indireetamen-'

te con' los fines sociales. - Articulo ÍI'S

Dos contratos y demás' instrumentos:' que
hagan a las operaciones sociales: deberá»

"

para su validez llevar la firma del Pre-
_

sidente y de ira Director o la cíe dos!
.

Directores designados por el Directorio

o la de un Director y un apoderado tam-;'

bien designados en igual forma, sin per-'
'

jiroio de los que sean otorgados poí
,

apoderados generares o especiales. —
El Presidente o en. su easo quien lo rei-.^

emplace, . firmará las notas y demás- pfeü
;

sentaciones administrativas y las con--

-

cernientes a las Asambleas y reuniones
,

del Directorio. — Capítulo' Y.
:

— frisca-".'

lización de la Sociedad. — Artículo .5.2':!)

Anualmente, la Asamblea designará tinl',.

Síndico Titular y un Suplente., -quien-es .,

tendrá.n las atribuciones que determina'

el artículo 340- del Código- de Ceimercio,

Ambos -podrán ser reelegidos. Da. .remu»..

noración del Síndico será fijada, por, lal

Asamblea con cargo a gastos generaleg-

sin1 perjuicio de lo Que pudiera corres»

ponelerle de acuerdo a lo dispuesto eri -

el artículo 1.5?. — Capítulo VI..— Asa-m-' 1

bleas Generales. — Artículo 13f: DaS
Asamblea.s se citarán en primera con»
vocatoria, por publicaciones durante S1

días en el Boletín Oficial, con diez del

anticipación a la fecha elesigrrada para)

aquéllas. — En segunda convocatoria
las publicaciones se harán durantp tres-

días con ocho de anticipación. Hasta!
tres días antes de la fecha señalada;

para las Asambleas, los accionistas -de^f

berán' depositar en la Caja de" la Sbcie-a

dad sus acciones o un certificado^ de de-^

pósito otorgado por un Banco del país o
del extranjero. — Das Asambleas pediW
das por los accionistas conformé at ar-íi"

fíenlo K4S del Código ele Comercio de»
berán ser convocadas dentro de lost 10:

días de solicitadas. — Artículo 'lí'": R-aS'

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias'^
tendrán1 quorum en primera convoc».to-í

ría con la presencia de la mitad más
una de las acciones suscriptas y en se-«'

gunda convocatoria con cualquier pá-<
mero de accionistas presentes o de ca-i

pital representado. — Das resoluciovr-ea
serán tomadas por mas-oría de votos
presentes. — En los casos del articuM
35-í del Código de Comercio será nece«i
sari o tanto en primera como en segundíi!
convocatoria la presencia de ia mitad
más una de las acciones suscriptas*
adoptándose las resoluciones por rnayorísí
de votos presentes. — Cada, acción OT-.
diñaría dará derecho a un voto. — Dos.
accionistas podrán hacerse representas?
en las Asambleas mediante carta pod-eí
remitida al Directorio. — Capítulo VII¿
Balance. Repartición de Utilidades [y.
Fondo cíe Reserva. — Artículo 15": Étfr
ejercicio económico de la Sociedad .e'Ó-V

meneará el 1» d e julio de cada 'ano y[
terminará el 30 cíe junio, pero la Asam«
blea, podrá variar la fecha de eomk¿nzfii'

y terminación del mismo, debiendo coJ
municar la resolución a Iá Insp.eecióaí
General de Justicia e inscribirse en el!

Registro Público de Comercio. — Ei3
Inventario y el Balance General se con»
feccionarán do acuerdo a las disposiciew
nos legales y reglamentarias y normas
técnicas en vigor, efectuándose las arnor«
tizacíones y previsiones necesarias para
que los mismos reflejen la verdn.de?£i
situación económica de la Sociedad. —«¡

De las utilidades líquidas y realizadas
que resulten del Balance General sQ des«i
finará: a) Dos por ciento para el Fonda
de Reserva Degal hasta alcanzar el aiess
por ciento del capital suscripto; b) Da
suma que se fije para el Presidente, loa
demás Directores y el Síndico; c) Da
suma necesaria para abonar e l dividcrfdei
qu„ se señale para las acciones ordina«¡
rias; d) DI saldo tendrá el destino que*
por sí o a propuesta del Directorioi
resuelva la Asamblea. — Capítulo -VIIl'2
Liquidación de la Sociedad. — Articule»
3 (i: En caso de disolución de la Sociedad
¡a liquidación se liará por una comisiOa!
liquidadora designada por ia Asamblea,)!
la cual fijará su duración y remunera»1
ción. El producto líquido que se.o'btesg'áS
será distribuido entre los accionistas ea
proporción a la parte integrada, de sviti

acciones. La liquidación s-e liará* báj®)
la vigilancia del Síndico y con inter^
mención de Ja Inspección General _tó
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Justicia. Acto seguirlo se aprobó por
unanimidad el precedente estatuto, y se

jv.-oeedió a ¡inscribir la primera, serie

do capital con el siguiente resultado:

Cantidad Acciones; valor nominal; va-
lor total: Jorge Adolfo Storni, 1.000,

3 00, 100.000. — Miguel Alberto Elizai-

de 500, 100, 50.000. — Antonio En-
cinas. 1.000, 100, 100.000. — Pedro
Juan 'Ábrate, 500, 100, 50.000. — - He-
liberto Bartolo Pignata Itosso, 1.000,

100, 100.000. — Jorg; Juan iUaino,

500, 100, 50.000. — M'aría Esther Ti-

l-i gal!, 250, 100, 25.000. — Elsa Esther
Santos, 250, 100, 25.000. — llatael Ma-
nuel llamón Frías. 500, 100, 50.000.
—, llubén Orlando Oporto, 5Ü0, 100,

50.000 — G.OOít — 100 — G00.000. -

—

Eos accionistas cuya nómina antecede
integran el diez por ciento de las accio-

nes suscriptas en dinero eCeectivo, o sea

en total, la suma de sesenta mil pesos
moneda nacional, quedando facultado el

Directorio para requerir do los accio-
nistas la integración de! total del ca-

pital suscripto cuando lar- finanzas de
la .Sociedad asi lo exijan. Asimismo se

íesr.lvió por unanimidad fijar en tres

el número d e los Directores titulares

rara que integren el primer Directorio,

y designar a las siguiente:; personas:
presidente: Jorge Adolfo Storni; Direc-
tores: Miguel Alberto Elizalde; y Iluben
Criando Oporto. — Asimismo se designa
por unanimidad .Síndico Titular al se-

ñor Antonio Encinas; y Síndico suplen-
te al Dr. Heriberto Bartolo Pignata Ko-
sso. Asimismo s e resuelve facultar al

.Presidente y al señor Antonio Encinas,
para que actuando conjunta separada o

alternativamente realicen ante el Poder
Ejecutivo Nacional, las gestiones nece-
sarias para obtener la personería jurí-

dica, quedando especialmente autorizados
para aceptar las modificaciones que re-

quieran los Estatutos y realizar todos
los trámites para la constitución defi-

nitiva de la Sociedad, debiendo otorgar-

se la escritura por todos los constitu-

yentes por sí, o por mandatario con po-
der en iegal forma. — Jorge Adolfo
¿•¡torni. — Miguel A. Elizalde. — A. En-
cinas. — Ábrate. — II. Pigóata Itosso.— Jorge J. Maino. — María Esther T¡-
Tigall. — E. Santos. — Rafael M. Erías.— K. O. Oporto, — Certifico que las

firmas que anteceden han sido puestas
en mi presencia por los señores: Jorge
Adolfo Storni, Miguel Alberto Eibakle,
Antonio Encinas, Pedro Juan Abrace,
Heriberto Bartolo Pignata Itosso, Jorge
Juan Maino, María Estirar Tiriga.ll, Elsa
Esther Santos, Kafael Manuel Ramón
Erías y Rubén Orlando Oporto, quienes
son personas de mi conocimiento, —
líuenos Aires, 26 de marzo de 1905. —
"Delfín J. Teñan, Escribano". Delfín
'¿'eran. — "Buenos Aires, 2S Jun. 1965.
Visto el espediente N. 1 9.G0y¡.L;Gó, en
ei que se solicita autorización para el

tuncionarniento de la sociedad "Partner,
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial. Inmobiliaria,. Financiera y Agríco-
la-Ganadera"; atento a que en la cons-
titución de la recurrente se han cum-
plido los requisitos que exige el artículo
318 del Código de Comercio y de con-
formidad con lo dictaminado por la Ins-

pección General de Justicia. Ei Ministro
de Educación y Justicia, Resuelve: Ar-
tículo 1°: Autoriza.se para funcionar co-

mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 310 del Código de
Comercio, en los plazos del artículo 21

del decreto de 27 d (
-> abril de 1322, a

la sociedad "Partner, Sociedad Anir.í-
roa, Comercial, Industrial, Inmobiliaria,
Financiera y Agrícola-Ganadera'', cons-
tituida en esta Capital el 2G de marzo
de 19 65 y apruébase su estatuto de fo-

jas dos (2) a ocho (S). — Articulo 2?:

Pnblíquese, dése a 3a Dirección Generad
del Boletín Oficiad e Imprentas y vuelva
a la Inspección General de Justicia a
sus efectos. -— Aleonada Aramburú. —
Resolución P, J. N? 000.970". — Es
copia fiel, doy fe. En consecuencia el

compareciente deja protocolizados los

estatutos do la sociedad "Partner, So-
ciedad Anónima, Comercial, Inddustrial,
Inmobiliaria, Financiera y Agrícola-Ga-
nadera". — El autorizante hace constar

que el impuesto fiscal correspondiente
a esta escritura se abonará sobre el

capital suscripto o sea por la suma de
seiscientos mil pesos moneda nacional.
— Leída que le fue se ratificó y firmó
por ante mí, de lo que doy fe. — R. O.

Oporto. Está mi sello. Ante mí: Delfín
Terán. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí en el registro diez y ocho
de mi adscripción, doy fe. Para la so-

ciedad expido el presente testimonio en
echo fojas de actuación notarial núme-
ros cinco millones cincuenta y ocho mil
trescientos diez y nuevo, correlativos al

presente qu e sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — Bolineas;

demás, vale, — Delfín Terán, (Escri-

bano),

Buenos Aires, 20 de julio de 1055. —
'.¡'«.tiana, Schifris, secretaria.

? 24,-130. e.0|S N' 13.153 v.9|8;C5

1» i: O R T A
SocieOkul Anónima, Comercial, Industria).

Inmobiliaria, Financiera y Agríeoín-
Gaiuulera

I*o r disposición del Dr. Jean Christian
Nissen, Juez en lo Comercial de Regis-
tro, Secretaría interinamente a mi caigo.

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
E. 1.623. Primer Testimonio. Número

mil trescientos veinte y siete. En la ciu-

dad de Buenos Aires, a diez y nueve, de
julio de mil novecientos sesenta y cinco,

ante mí, escribano autorizante, compare-
ce don Rubén Orlando Oporto, casado,
domiciliado en esta Ciudad, calle Rincón
cuatrocientos treinta y cinco mayor de
edad, de mi conocimiento, doy fe, como
de que concurre a este acto por sí y ade-

más en nombre y representación de los

señores: don Jorge Adolfo Storni. casa-

do, domiciliado en la calle Rodrigue/.
Peña mil seiscientos diez y seis; don Ro-
lara. Arazi, soltero, domiciliado en la

calle Montevideo cuatrocientos ochenta
y uno; don Antonio Encinas, casado, do-
miciliado en la calle Ángel M. Giménez
número sesenta; don Vicente Carlos Cos-
tantini, casado, domiciliado en la. cabe
Suipaeha quinientos cincuenta y dos; don
Jorge Maiía Storni, soltero, domiciliado
en la calle Rodríguez Peña mil seiscien-

tos diez y seis; don Carlos Alberto Cos-
tantini, casado, domiciliado en la calle

Suipaeha quinientos cincuenta y dos; don
Francisco Martín, soltero, domiciliado en
la calle Sarmiento cuatrocientos cincuen-

ta y nueve; don Osvaldo Eugenio Fer-
nández, casado, domiciliado en la calle

Cabildo cuatrocientos cincuenta y cua-
tro; y doña Aissa Matilde Castillo, sol-

tera, domiciliada en la calle Eibertad nú-
mero noventa y cuatro, todos vecinos de
esta' Ciudad, a mérito del poder espe-
cial conferido con fecha diez y ocho de
mayo del año en curso, por anta mí, a!

folio mil ochenta y cinco de este proto-

colo, doy fe — Y el compareciente en el

carácter invocado dice: Que solicita de
mí el autorizante, proceda a protocolizar

en este registro al que estoy adseripto.

el acta constitutiva, los estatutos y la

resolución del Ministerio de Educación y
Justicia, por ¡a cual se autoriza a fun-

cionar como sociedad anónima a "Peoría,

Sociedad Anónima, Comercial. Industrial,

Inmobiliaria Financiera r Agrícola-Ga-
nadera", los que íntegramente transcrip-

tos, por su orden dicen así: "A^ta de
constitución de "Peoría, Sociedad Anó-
nima. Comercial, Industrial. Inmobilia-
ria, Financiera y Agrícola-Ganadera." —
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

veintiséis días del mes de abril del año
mil novecientos sesenta y cinco, se re-

unen en la calle Suipaeha N° 552, 5" piso,

los señores Jorge Adolfo Storni, II Man d i

Arazi, Antonio Encinas, Vicente Carlos

Costantini, Jorge María Storni, Carlos Al.

berto Costantini, Francisco Martín Osval.

do Eugenio Fernández, Aissa Matilde
Castillo'y Rubén Orlando Oporto, con el

propósito de constituir una sociedad anó-
nima, y después de confiar la Presiden-

cia al señor Jorge Adolfo Storni, pasan

a considerar el siguiente estatuto. — Ca-
pítulo I. — Nombre, Domicilio y Dura-
ción de la Sociedad. — Artículo I»: Bajo
la denominación de "PEORÍA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA. COMERCIAR, INDCfi-
TRIAE, 1NMOB1EIARIA, FINANCIERA
Y AGRICORA-GANADERA" se consti-

tuye una sociedad anónima con domici-

lio legal en la Ciudad de Buenos Aires,

pudiendo establecer sucursales, agencias

o cualquier otra clase de representacio-

registrar y vender patentes y ma reas o

ei uso de las mismas, formar .
parte de

Sociedades de cualquier r. ataraleza, con-
tratar servicios técnicos v en general,
realizar los actos y contratos permitidos
por la I-ey que se relacionen en forma
directa o indirecta con el objeto social.— Capítulo III. — Capuai y Acciones.— Artículo !'' — El capital autorizado
se fija en la suma de m-fn. " 000. 00o re-
presentado por treinta mil acciones de
cíen pesos moneda nacional cada una.— Ea primera serie compuesta <!e seis
mil acciones ordinarias se encuentra to-
talmente suscripta e integrada en su diez
por ciento. — Las acciones restantes bas-
ta completar el capital autorizado serán
emitidas por el Directorio en las oportu-
nidades que juzgue con ,-en, ente, en una
o más series iguales o no de acciones
ordinarias. — Cada resolución de emi-
sión de acciones será elevada a escritura
pública, pagándose el impuesto de sebos
inscripta en el Registro Púolíco de Co-
mercio y comunicada a ia Inspección Ge-
neral do Justicia. — Artíuiío 5» El
capital autorizado podrá ser eEvado
por resolución de la Asamblea basta
la suma de quince millones de pesos
en una o más series de acciones or-
dinarias pudiendo delegar en el Dir
torio la facultad de determinar
oportunidad de las

irec-

eniision-.s como a -; -

mismo la forma y modo de pago de aqué-
llas. — Cada resolución de a .miento d-
capital será elevado a escritura públi-
ca, pagándose el impuesto do sellos co-
rrespondiente, hecho conocer por publi-
caciones durante tres d.
Oficia!, inscripta en
de Comercio y
ción General de Justo
los casos di

nes en el país o en el extranjerr

Artículo 2? — Ea Sociedad durará
cuenta años a contar de la fecfha del

Decreto míe acuerde la personería jurí-

dica, pudiendo este plazo ser reducido o

prorrogado, por resolución de la Asam-
blea de Accionistas. — Capítulo H. —
Objeto de la Sociedad. — Artículo 3':

La Sociedad tiene por objeto: a) La com-
pra, venta y distribución de mercaderías
en general, su importación y exportación

v la aceptación de comisiones, represen-

tación y exportación y la aceptación de
comisiones, representaciones, agencias y
consignaciones; b) Ea fabricación y^ela-

boración de productos químicos, plásti-

cos, sintéticos y alimenticios; la indus-

trialización, el lavado, trituración, des-

infección, clasificación, envasamlento y
congelación de productos y sub-productos
ganaderos y la explotación de estableci-

mientos frigoríficos; c) La compra-venta,
explotación y administración de inmue-
bles urbanos o rurales, incluso todas las

operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobro propiedad íiori-

zontal; d) Ea inversión de capitales en
empresas constituidas o a constituirse

en créditos con o sin garantía especia], y
cn la compra-venta y permuta de títulos,

acciones y otros valores mobiliarios. -

—

La Sociedad no realizará operaciones de

las previstas por el artículo 3 de la Bey
11.GT2 u otras por las que se requiera

concurso público; e) La explotación de
establecimientos agrícolo-ganaderos en
general. — I'ara el cumplimiento de sus

fines, la Sociedad podrá instalar plantas
industriales, comprar, vender, permutar,
alquilar, prendar y|o hipotecar bienes
muebles o inmuebles- de cualqmer clase,

adquirir fondos de comercio, procurar,

en e! Boletín
! Registro Público

comunicada a la Inspec-
ia. — En todos

aumento de capital deberán
guardarse las proporciones del aitíeulo
'OS del Código de Comercio — Sólo se
anunciará como capital autori'zado el
de m?n. 3.000.000.— con más los au-
mentos realizados de acuerdo con la re-
g'amentaeión que antt'cede. — Ea_s accio-
nes sieráji al portador, pudiendo ser
emitidas en títulos representativos de
una o más de cuas. Das acciones yo tí-
tulos que ¡as representen ¡levarán la
firma do dos directores, pudiendo una
de ellas ser puesta por medio de un se-
llo. — Ea integración podrá realizarse en
efectivo, en bienes o en otros valores v
en estos últimos casos, siempre que los
bienes o valores aportados sean equiva-
lentes al de bis acciones dad.-.s en 'pago,
de lo que se dará cuenta a la Inspección
General de Justicia. — Artículo G° —
íalvo que la emisión estuviese afectada
a un destino especia!, en interés de ]a
sociedad, se acordará a los accionistas
derecho de preferencia para suscribir
proporcionalmente acciones de las nuevas
senes que se emitan y e! ofrecimiento
se liará mediante publicaciones durante-
tres días en el Boletín Oficial con un pla-

zo de quince días subsiguientes para
efectuar la suscripción. — Artículo 7" —
Si hubiere mora por parte del accionista.,

¡a que se operará de pleno derecho y sin

necesidad de interpelación judicial o ex-

trajudicial, en el pago de u*a o más
cuotas, el accionista moroso deberá pa-

I gar un interés da! uno Por ciento men-

|
cual desde la fecha en que debió hacerse

¡ el pago. — La mora producirá, mientras
dure, la caducidad de los derechos que
confieren los certificados de ¡as cuotas

I
pagadas. — Transcurridos noventa días

desde la fecha del vencimiento de las

| cuotas, el directorio podrá optar entre
n "

¡
exigir judicialmente el pago de lo adeu-

j
dado o proceder de aeuerei y a lo dis-

puesto por el articulo 33 3 del Código de

Comercio. — El mismo procedimiento se

aplicará a todos los accionistas que se

encuentren «n idéntica situación. — Ca-

pítulo IV. — Dirección y Administración.

Artículo S" — La socied-.-d sera ad-

ministrada por un directorio compuesto
d c tre3 a siete miembros, sogún lo de-

termine la asamblea que lo elija, — El

mandato de los directores será de un

año, sin perjuicio de continuar desem-
peñando sus cargos con todo . sus debe-

res, atribuciones y derechos hasta tanto

sean reelegidos o designados sus reem-

olazantes en asamblea celebrada dentro

¿el plazo del artículo 317 del Código de

Comercio. El Directorio una vez cons-

tituido designará de entre sus miembros

ai presidente. — En caso de ausencia,

renuncia, fallecimiento o impedimento

do alguno de los miembros del Directo-

rio, los restantes, con la conformidad del

síndico, nombrarán de entre los accionis.

tas el reemplazante, con mandato, hasta

que se produzca la reincorporación del

t
; tular y como máximo has*a la pt-mera

asamblea que se celebre. — Dos directo-

res depositarán cincuenta acciones de

ia sociedad en la caja social en garan-

tía del desempeño de su mandato. -

—

Artículo 9' -- El directorio estará en

quorum con la presencia de más de la

mitad de sus miembros, adoptándose las

resoluciones por mayoría de votos pre-

sentes. — El presidente que tendrá siem-

pre un voto, decidirá en caso de empate.

— Eos directores podrán hacerse repre-

sentar para una o determinadas sesione-)

por otros directores conservando su res-

ponsabilidad, no computá-ndos. esa repre-
sentación a los efectos del "quorum'.

— En caso de ausencia o impedimento
del presidente, ei directorio designará al
director que ejercer;! esa función. Eos
acuerdos se harán constar «i un libro
de actas que firmarán )• s directores pre-
sentes. — Las reuniones tenorán lugar
en la sede social toda vez que los negocio*
sociales lo requieran o cuando medio
pedido de uno de los directores o dei
síndico. — Artículo 10" — El directorio
tiene las facultades más amplias para
efectuar las operaciones de la sociedad
y ejercer la representación de !a misma
ante los poderes y reparticiones nacio-
nales, provinciales y municipales ea todo
lo concerniente a su administración y a
sus negocios, por medio dc s presidente
o quien lo reemplace. •—

• I.as actuaciones
en vía contencioso judicial y adminis-
trativa, sumarios y cualquier clase da-

juicios ¡inte los Tribuno, les Nacionales
con asiento en ¡a Capital Federal o en
las provinebrs y territorios, comisiones de
conciliación del Enero del Trabajo y j te-

ces de faltas y demás instancias y fueros
similares que existan o se crearen, en
que la sociedad sea parte como actora o

demandada, la representación de da mis-

ma estará a cargo del presidente o de
quien lo reemplace o de uno o más man-
datarios designadlas al efecto por el di-

rectorio, quienes tendrán en dichas cir-

cunstancias la facultad de absolver posi-

ciones. Son atribuciones del directorio: a)

realizar todos los actos pre^Etos en 1<>S

artículos 1SS1 del Código Civil y 60S del.

Código de Comercio qu c en sus partes

se tienen pov repi educidos; b) organi-

zar y dictar los reglamentos internos do

la sociedad; c) Crear los empleos que
juzgue necesarios y fijar su remunera-
ción en la forma que estime eonvenien-
i e por medio de salarios o comisiones y
determinar sus atribuciones. — Si el

Directorio lo juzga conveniente, podrá

nombrar de su seno uno o más direc-

tores como dirrctires delegados, geren-

tes, administradores o técnicos en fun-

ciones relacionadas directamente con
^

la.

administración de la soeiedao asignán-

doles la correspondiente remuneración,

la cual se cargará a gastos ge-

nerales ad referéndum de la asamblea

correspondiente al ejercicio en que ella

se hubiere devengado; dj Otorgar, re-

vocar, aceptar y renunciar toda clase de

poderes, incluso para promover quere-

llas; e) Comprar, vender, ceder, per-

mutar, donar toda clase de bienes raí-

ces, muebles y semovientes; f) Suscri-

bir o comprar y vender acciones de

otras sociedades, emitir debentures. ad-

quirir el activo y pasivo dc estableci-

mientos o casas de comercio, industria-

les o rurales: g) Celebrar, transferir y
rescindir toda clase de contratos do

sociedad y locación, incluso locaciones

de obra o de servicios, así como tomar

y constituir depósitos; h) Aceptar co-

misiones y consignaciones, pedir y dar

cauciones y fianzas derivadas de] giro

normal de los negocios sociales; i) Core

tituir, transferir o extinguir prenda:

agrarias, hipotecas, anticrésis y tono

derecho real; j) Kecibir pagos, extin-

guir obligaciones, novar y hacer quitas

y remisiones de deudas; k) Dar aceptar,

endosar, avalar, descontar toda clase de

papeles y documentos dc comercio, abra-

carías de crédito, dar y tomar ^dinero

prestado dentro o fuera del país con

o sin garantías reales o personales,

quedando especialmente autorizado a

negociar con los Bancos de la Nación
Argentina, de la Provincia de Buenos
Aires, Industrial de la Bepública Ar-

gentina y cualquier otra institución do

crédito público o privado, nacional, pro-

vincial o extranjero, operando con las

mismas en cuenta corriente, en descu-

bierto, en descuentos y en todas las de-

más formas que establezcan sus Car-

tas Orgánicas y Ileglamentos; 1) Re-
gistrar, adquirir, ceder, transferir, mar-
cas de fábricas y de coméelo y paten-

tes de invención; m) Importar y ex-

portar, efectuando todas las operacio-

nes báncarias y aduaneras inherentes :¡,

esas operaciones: n) Intervenir en li-

citaciones públicas o privadas, aceptar

y otorgar representaciones y concesio-

nes; o) Establecer sucursales, agencias

y representaciones dentro o fuera do

ia República, asignarles un capital y
designar su personal; p> Distribuir di-

videndos provisorios siempre que su

comprobación y demás formalidades de
distribución se ajusten a lo prescripto

en los artículos 3 01. 3G2 y 3G1 del Có-
digo dc Comercio, dc lo que se dará,

cuenta a la Inspección General do Jus-

ticia. —• La especificación que precedo
es enunciativa y no limitativa, por lo

cual el Directorio podrá en general
realizar todos los demás actos y con.
tratos que se relacionen directamente
o indirectamente con los fines sociales.

Artículo 11*. — Eos contratos y demás
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instrumentos que hagan a las operacio-
nes sociales uelierán para, su valide/:
llevar la fln» uel presidente y cíe un
director o la de dos directores desig-
nados por el Directorio o la de un di-
rector y un apoderado también desig-
nados en igual Corma, sin perjuicio tic

los h uc sean otorgados por apoderados
generales o especiales. — El presidente
o en su caso quien lo reemplace, fir-
mará las notas y domas presentaciones
administrativas y las concernientes a
las asambleas y reuniones del Directorio.
Capitulo V. -- Fiscalización de la so-
ciedad. -- Articulo 12'.' -~- Anualmente,
la asamblea- ueslgnará un sindico titu-
la» y un tupiente quienes tendrán las
atribuciones que determina el artículo
340 del Código de comercio. Ambos,
podrán ser reelegidos. -- )¿i remunera-
ción del sindico será fijada por la
asamblea con cargo a gastos generales
sin perjuicio de lo que puaiera corres-
ponderé de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo Ib 1' — Capitulo VI. Asam-
bleas generales. — Articulo 13' — - i,as
Asambleas se citaran en primera con-
vocatoria, por publicaciones durante 5
días en el Boletín, Oficial, con diez de
anticipación a la i'eclia designada para
aquéllas. En segunaa convocatoria ¡as
publicaciones se harán durante tres días
con ocho de anticipación. Hasta tres
días antes de la Cecna señalada para
las Asambleas, los accionistas deberán
depositar en la Caja de la .Sociedad sus
acciones o un certificado de depósito
otorgado por un Banco del país o del
extranjero. Las Asambleas pedidas pol-
los accionistas: conforme al articulo :;4S
«leí código de Comercio deberán ser con-
tocadas dentro de los diez días de soli-
citadas. — Artículo 14? Las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias tendrán
qtiórum en primera convocatoria con la
"presencia de la mitad más una de las
acciones suscriptas y en segunda con-
vocatoria con cualquier número de ac-
cionistas- presentes o de capital repre-
sentado. Las resoluciones serán toma-
das por mayoría de votos presentes. En
los casos del artículo ¿úí del Código de
Comercio será necesario tanto en pri-
mera, como en segunda convocatoria la
presencia de la mitad más una do las
acciones suscriptas, adoptándose las re-
soluciones por mayoría de votos presen-
tes. Cada acción ordinaria, dará derecho
a un voto. Eos accionistas podrán ha-
cerse representar en las Asambleas mo-
flíante carta poder remitida al Directo-
rio. — Capítulo VII. — Balance, Bipar-
tición de Utilidades y Eondo de Reser-
va. — - .-Sriículo 15» —- El ejercicio eco-
nómico de la Sociedad comenzará el 1»
«le julio de cada, año y terminará el 30
de junio pero la Asamblea podrá variar
la fecha de comienzo y terminación del
mismo, debiendo comunicar la resolución
a la inspección Genera) de Justicia o
inscribirse en el Registro Público de
Comercio. El Inventario y el Balance
General se confeccionarán de acuerdo a
las disposiciones legales y reglamenta-
rias y normas técnicas en vigor, efec-
tuándose las amortizaciones y previsio-
nes necesarias para que los mismos re-
í'cjea la verdadera- situación económica
ti; la Sociedad. De las utilidades líqui-
das y realizadas que resulten del Ba-
lance General se destinarán: a) Dos por
ciento par el fondo de Keserva Eegal
lia si a alcanzar el diez por ciento del
capital suscripto: b) l'.a simia que se fi-

je para el presidente, los demás Directo-
res y el Síndico: c) Ea suma necesaria
para abonar el dividenao que se señale pa-
ra las acciones ordinarias; d) El sal-
do tendrá el desuno que por ,:¡" o a. pro-
puesta de! Directorio resuelva la Asam-
blea. -— Capítulo Vil). — Liquidación
de la Sociedad. -- Artículo 1 G'\ — - En
caso de disolución de la Sociedad la li-

quidación se liará por una comisión
liquidiidora designada por la Asamblea,
la cual fijará su duración y remunera-
ción. -— El producto líquido que se ob-
tenga será disiribuido entre los accio-
nistas en proporción a la parte inte-
grada de sus acciones. — Iba liquida-
ción se hará bajo la vigilancia dpi Sin-
dico y con intervención de la. Inspec-
ción General de Justicia. -— Acto se-
guido se
precedente
suscrito
el sigu:

lies. -—

iprobó por
estatuto y

la prh

V:

unanimidad el

se procedió a

mera seise de capital con
ajilado: Cantidad Aecio-
uominal. — Valor total.— Jorge .Adolfo Storni 1.000. -- 100.— ¡00.000. -- Bolaud Arazi '1.000.

- ¡00. --• 100.000. — Antonio lanci-
nas 1.000. -— 100. — 100.000. -
Vicente r'arios Costsntini 1.000.
100. -~ 100.000. -- Jorge Muría Sior-
n¡ bOO. -— 100. -- 50.000. —.- (..'arlos

Alberto Costantini 500. — 100. —

-

50.000. —- Francisco Martin 250. --
100. — 2b. 000. -- Osvaldo Eugenio
Fernandez 250. -- 100. --.- z5 .000. -~

A.Esa Matilde Castillo 250. - - 100. —-
25.000. —- Rubén Orlando Oporio 250— 100. -- 25.000. — 6.000. ----- 100.— fif) 0.0 0. — Eos accionistas cuya
nómina antecede integran el diez por
ciento de las acciones suscriptas en di-
nero efectivo, -o sea en total, la suma

de sesenta mil pesos moneda nacional,
quedaaido facultado el Directorio para,
requerir de los accionistas la integra-
ción .del tota! del capital' suscripto
cuando las finanzas de la Sociedad, así
lo exijan. — Asimismo se resolvió por
unanimidad lijar en tres el número de
los Directores titulares para que inte-
gren el primer Directorio, y designar
a las siguientes personas: Presidente:
señor Jorge Adolfo Storni. Directores:
Doctor líoland Arazi y ssñor An-
tonio Encinas. — Asimismo se designa
por unanimidad Síndico titular al .doc-

tor Vicente Carlos Costantim y Síndi-
co suplente al señor Rubén Orlando
Opoiáo. — Asimismo se resuelve- facul-
tar al Presidente y a Vicente Carlos
Costantini para que actuando conjunta,
separada o alternativamente realicen
ante el Poder Ejecutivo Nacional, las

gestiones necesarias para obtener la
personería, jurídica, quedando especial-
mente autorizados para aceptar las mo-
dificaciones que requieran ios Estatu-
tos y realizar los trámites para la cons-
titución definitiva de. la Sociedad, de-
biendo otorgarse la. escritura por todos
los constituyentes por sí o por manda-
tario con poder en legal forma. — Jor-

ge Adolfo Storni. — R. Arazá. A.
Encinas. - - V. constantini. — Jorge
AL Storni.- — Carlos Constantini. —
Francisco 'Martín. — O. Fernández. —
Aist-ja M. Castillo. — 11. O. Oporto. —
Certifico que las firmas que anteceden
lian sido puestas en mi presencia por
los señores: Jorge Adolfo Storni. — Ro.
land Arazi. — Antonio Encinas. — Vi-
cente Caídos Constantini. — Jorge Ma-
ría Storni. - Carlos Alberto Constantini.
Francisco Martin. — Osvaldo Eugenio
'Fernández. —- Aissa Matilde Castillo y
Rubén Orlando Oporto. quienes son
personas -de ral conocimiento. — Bue-
nos Aires, 2 de abril de 19 5. — So-
bre raspado: Aiss.x — Vale. •— "Delfín
J, Terán Escribano". — Delfín Terán.— ''Buenos Aires, 6 de julio de 1905. —
'Visto el expediente N-19.748'l|65, en
que se solicita autorización para el fun-
cionamiento de la sociedad "Peoría,
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial, Inmobiliaria, Financiera y Agrí-
cola-Ganadera"; atento a que en la

constitución de la recurrente se lian

cumx>li.do Jos requisitos que exige el

artículo bis del Código de Comercio y
de conformidad con lo dictaminado por
la Inspección General de Justicia, el

Ministro de Educación y Justicia re-

suelve: !'•' Autorízase para funcionar
corno sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo 310 del Código
de Comercio, en los plazos del artículo
21 del decreto de 27 de abril de 1923,
a la sociedad "Peoría, Sociedad Anóni-
ma, Comercial, Industrial, Inmobiliaria,
Financiera y Agrícola-Ganadera", cons-
tituirla en esta Capital el 20 de abril

de 1005, y apruébase su estatuto de
fojas tres (3) a ocho vuelta (8 vta.).

Art. 2* Publíquese, dése a la. Dirección
General del Boletín Oficial e Impren-
tas y vuelva a la Inspección General
de Justicia, a sus efectos. — Aleonada
Aramburú. —

> Resolución P. .1. núme-
ro 001020". — Es copia fiel. — En
consecuencia, el compareciente deja pro-
tocolizados los estatutos de la sociedad
''Peoría, Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Inmobiliaria, Financiera y
Agrícola-Gana/lera". — El autorizante

hace constar que el impuesto fiscal co-

rrespondiente a esta escritura, se abo-
nará sobre el capital suscripto o sea
por la suma de seiscientos mil pesos
moneda nacional. — Leída que le fue

se ratificó y firmó por ante, mí, de lo

que doy fe. — E. O. Oporto. — Está
mi sello. —- Ante, mí: Delfín Terán. —
Concuerda con su matriz que pasó an-

te mí en el registro diez y ocho de mi
adscripción, doy fe. — Para la socie-

dad expido el presente testimonio en

ocho fojas de actuación notarial núme-
ros cinco millones cincuenta y ocho
mil trescientos treinta y cinco, correla-

tivos al presente que sello y firmo en

el lugar y fecha de su otorgamiento.
-— Delfín Terán (Escribano).

Buenos Aires, 30 de julio de 19S5. -—

T.atiana Seiiifris, secretaria.

$ 2-í.iso.— e.o;s N? 18.1 00 v.ri;S:C>5

E. C. T. A.

S. A. C.

Kdudio Consultor Técnico Argentino,
Sociedad Anónima Comercial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia ex? Jo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Chris-

tian Nissen, secretaría interinamente a

cargo del autorizante, se hace saber, por
un día, el siguiente edicto:
Número trescientos cincuenta y cua-

tro. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la Nación Argentina, a pri-

mero de julio de mil novecientos sesenta
y cinco, ante mí, escribano Público au-
torizante, comparece el doctor Guiller-
mo Marcos Jacovella, argentino, soltero,
con cédula de identidad de 1& Capital
número tres millones quinientos ochenta
}' mi mil ochocientos cuarenta y ocho,

abogado; domiciliado en la callo Juncal
ochocientos cuarenta y tufo, mayor de
edad, vecino, hábil y de mi conocimien-
to, doy fe. como de que concurre a este

acto por sí y eii nombre y representa-
ción de todos los socios fundadores de
"E. C. T. A., S. A. C." Estudio Consul-
tor Técnico ArgentiiTo, Sociedad Anó-
nima, Comercial, señores Osear Félix
Ponferrada, argentino, soltero, con li-

breta de enrolamiento número cuatro
millones doscientos setenta y un mil se-

tecientos ochenta y cinco, domiciliado
en la calle Tacuarí setecientos treinta y
seis, planta baja:, don Gustavo Justo
José Caraballo, argentino, casado en
terceras nupcias, domiciliado en Estado
de Israel cuatro mil doscientos ochenta
y siete, con cédula de identidad de la

Capital irúmero un millón novecientos
veinte y cinco mil novecientos cincuen-
ta y cuatro, comerciante; don Samuel
Alejandro Eezica, argentino, casado en
primeras nupcias, con cédula de iden*-

tidad de la Capital, ciento catorce mil
seiscientos cuarenta y siete, domiciliado
en Arenales dos mil quinientos setenta
y seis, planta baja, Capital; don Tulio
José Jacovella, argentino, casado, con'
cédula, de identidad de la Capital nú-
mero dos millones veinte y cuatro mil
ciento u n o, abogado, domiciliado en
Moreno mil trescientos noventa y uno;
doña Ilka Jacovella de Eezica, argen-
tina, casada, con cédula de identidad
de la Capital número dos millones tres-
cientos ocho mil quinientos diez y nue-
ve, domiciliada en Arenales dos m. i 1

quinientos setenta y seis, planta baja;
doña Zulema Busico de Caraballo, ar-
gentina, casada, con cédula de identidad
de 1 a Capital, u n millón trescientos
treinta y nueve mil setecientos veinte,
domiciliada en! Estado de Israel cuatro
mil doscientos ochenta y siete; don Bru-
no Cayetano Jacovella, argrentino, casa-
do, con cédula de identidad de la Ca-
pital número dos millones trescientos
treinta y seis mil novecientos sesenta y
dos. domiciliado en Méjico mil trescien-
tos veinte; don Rodolfo Alvarez. argen-
tino, casado, con cédula de identidad de
la Capital número dos millones sete-
cientos cuarenta y seis mil doscientos
diez y seis, arquitecto, domiciliado en
Santiago del Estero mil doscientos se-
tenta y seis, primer piso, "B"; don Hu-
go Della Motta, argentino, casado, con
libreta de enrolamiento número seis
millones setecientos veinte y siete mil
seiscientos treinta y nueve, ingeniero,
domiciliado en la calle Arenales mil
seiscientos setenta y tres; doña Perla
Elena Ramírez d e Alvarez, argentina,
casada, con libreta cívica número cero
cuatrocientos ochenta y dos mil dos-
cientos setenta y seis, domiciliada en
Santiago del Estero mil doscientos se-
tenta y seis, primer piso, "B". todos
mayores de edad, vecinos de. la Capital,
a mérito del Poder Especial que para
este acto le fue otorgado en Ja escri-
tura pasada ante el autorizante, en este
mismo Registro al folio doscientos cua-
renta del corriente año, doy fe. Y el
compareciente en el carácter invocado
y acreditado, dice: Que por escritura
pasada ante el autorizante el diez y seis
de marzo del corriente año. en este
mismo Registro, al folio doscientos cua-
renta, en unión con sus representados
constituyó la- sociedad "E. C. T. A., S.
A. O." Estudio Consultor Técnico Ar-
gentino. Sociedad Anónima, Comercia],
en la cual se aprobó el proyecto de es-
tatuto que formaba parte integrante de
la indicada Acta Constitutiva; Que pre-
sentada la misma a la Inspección' Ge-
neral de Justicia, se. formó el expediente
diez y nueve mil cuatrocientos ochenta
y nueve, del que m e lince entrega a
efectos de proceder a lo dispuesto en el
artículo terscientos diez y nueve del
Código de Comercio, y en el cual de
fojas uno a siete se encuentra testimo-
nio de la indicada acta constitutiva, de
la cual forma parte el estatuto que la
regirá; a fojas doce, la Inspección Ge-
neral de Justicia aconseja, la modifica-
ción de los incisos a), c) y artículo
cuarto del acta constitutiva, 'y los ar-
tículos tercero, quinto y encabezamien-
to del estatuto social; de fojas trece a
catorce se presenta la recurrente acep-
tando lo aconsejado y con la nueva re-
dacción de las cláusulas observadas; a
fojas diez y siete el Ministerio de Edu-
cación y Justicia dictó la resolución que
autoriza a la recurrente a funcionar co-
mo sociedad anónima. - La parte per-
tinente del Acta Constitutiva con la re-
forma aconsejada por la Inspección Ge-
neral de Justicia; el estatuto que la
regirá copiado íntegramente y la re-
solución del Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación copiado íntegra-
mente dicen así: "írúmcro ciento veint.»
y nueve. — En Ja Ciudad de Buenos
-Vires, Capital de la Nación Argentina,
a los diez y seis días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y cinco . . .

comparecen don Osear Félix Porrferra-
da. . . Guillermo Marcos Jacovella...
Gustavo Justo José Caraballo... Sa-
muel Alejandro Eezica... Tulio José
Jacovella. . . Ilka Jacovella de Eezica. . .

Kulema Busico -de Caraballo. ., Bruiu
Cayetano Jacovella... Rodolfo Alva
rez. . . Hugo Della Motta. . . Perla E)cn:
Ramírez de Alvarez. . . y dicen: Qu<
lian resuelto, Primero: Constituir mis
Sociedad Anónima, cuyo estatuto se re-

gir;! por las normas específicas del de-
creto número tres mil trescientos vein-
te y nueve del año .mil novecientos se-

senta y tres, y las siguientes- disposicio-
nes específicas: a) La. sociedad se de-

nominará "E. C. T. A., S. A. C." ESTU-
DIO CONSULTOR TÉCNICO ARGEN-
TINO, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMER-
CIAL; b) Su término de duracióiT será de

treinta años; c) Ea sociedad tendrá pot
objeto la realización de tareas vincula-
das con la urbanización, planeamiento,
formulación de, proyectos, organización,
promoción, dirección y asesoramíentc
integral de programas, de construcción
de viviendas, escuelas, caminos, acue-
ductos, desagües, obras públicas en ge-
neral y todo tipo de obras arquitectóni-
cas riue involucren la satisfacción de
necesidades humanas dentro o fuera
del país. Queda excluido todo atesora-
miento que en virtud de la materia
haya sido reservado a profesionales con
título habilitante, según la respeet.va
reglamentación. .. Para su cumplimiento
la. sociedad tendrá plena capacidad ju-
rídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacio-
nen directa o indirectamente con aquél;
d) El capital autorizado se fija en Qui-
nientos mil pesos moneda nacional, re-
presentado por cinco mil acciones de
Cien pesos moneda nacional valor no-
minal, cada una, y dividido en diez
series de cincuenta, mil pesos mo teda
nacional cada serie; e) El Directorio
estará compuesto de cinco a ocho- miem-
bros titulares, cuyo mandato durará un
año; f) El ejercicio social cerrara e!

treinta y uno de marzo de ca,da año. —
Segundo: Del capital autorizad---, se emi-
ten dos series de quinientas accione»
ordinarias cada una, al portador de cin-
co votos, según se detalla a continua-
ción: Osear Félix Ponferrada suscr.be
cincuenta acciones; Guillermo Marcos
Jacovella suscribe doscientas acciones;
Gustavo Justo Caraballo suscribe cien
acciones; .Samuel Eezica suscribe cin-
cuenta acciones; Tulio José Jacovella
suscribe trescientas acciones; Ilka Ja-
covella de Leziea suscribe cincuenta
acciones; Zalema Busico de Caraballo
suscribe cincuenta acciones; Bruno Ca-
yetano Jacovella suscribe cincuenta ac-
ciones; Rodolfo Alvarez suscribe cin-
cuenta acciones; Hugo Della Motta sus-
cribe cincuenta acciones; Perla B'eua
Ramírez de Alvarez suscribe cincuenta
acciones; todas acciones ordinarias de
la clase "A", con . derecho a cinco vo-
tos. — La integración se efectúa en
dinero, abonándose en este acto el díea
por ciento en efectivo. — Tercero: De-
signar para integrar el órgano adminis-
trativo y fiscalizado!-; Presidente: Tulio
José Jacovella; Vicepresidente: Gusta-
vo Justo José Caraballo: Vocales: Os-
ear F'élix Ponferrada ,llka Jacovella de
Eezica, Samuel Eezica; Síndico Titular:
Guillermo Marcos Jacovella: Síndico Su-
plente: Hugo Della Motta. -— Cuarto:
Autorizar a Jos señores Guillermo Mar-
cos Jacovella y Gustavo Justo José Ca-
raballo a fin de que indistintanient,, o
en forma conjunta realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias para
obtener d e la, autoridad pertinente la
aprobación del estatuto de la Sociedad
y la autorización para funcionen- e.i eí
carácter adoptado, con facultad de acep-
tar y.'o proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación.
Una vez acordada dicha autorización,
otorguen la. escritura público, que pres-
cribe el artículo trescientos diez y nue-
ve del Código d e Comercio actuando ea
ia misma forma indistinta o conjunta-
mente (Artículo mil ciento ochenta y
cuatro, Código Civil). Los comparecien-
tes declaran constituida provisoriameuta
la Sociedad "E. C. T. A. S. A. C." Es-
tudio Consultor Técnico Argentino So-
ciedad Anónima Comercial, y aprueban
en todas sus part r-s el proyecto de es-
tatuto cuyo texto es c i siguiente: "...
Cuarto: El capital social autorizado s«
fija en la suma, de quinientos mil pe-
sos moneda, nacional, representado por
cinco mil acciones de cíen pesos mo-
neda nacional de valor nominal cada
una y dividido en diez series de cín- .

cuenta mil pesos moneda, nicional ca-
da serie. — ...Séptimo: La dirección y
administración de la sociedad estai'8,

a cargo de un directorio compuesto dei
número de miembros que fije Ja asam-
blea general de accionistas, entre un,
número mínimo de cinco y un máximo
de ocho, con mandato por un año, sien-
do reelegibles. . . "Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación, acc. Ins-
pección General de Justicia. N.19.1S!).— Buenos Aires, mayo 31 de 1965. —
Visto lo solicitado a fs. 10; atento «
que en la, constitución de la recurrente
se han cumplido loa reciuisitos que exj.

ge el articulo 31 S del Código de Co-
mercio; de conformidad con lo d ct.a-

minado por el Departamento do So-
ciedades Anónimas v en orden a lo cli-«r«

puesto por el Dto. N" 3329|G3, El Ins.
peetor General de Justicia Resuelve:
1*. — Téngase por comprendida dea.
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Kt ote lo ¡.-revisto en el Art. 2? del De-
ere to N"' 3029¡03 y en consecuencia
autorizada para funcionar como anóni-
ma, previo cumplimiento del Art. 319
iei. Código de Comercio, a la sociedad
"E. O. T. A. S. A. C." Estudio Consul-
tor Técnico Argentino Sociedad Anóni-
ma, Comercial", constituida en esta

Ciudad el 16 de marzo de 1063, con la

denominación de "E. C. T. A. tí. A. C",
Estudio Consultor
Sociedad Anónima
estatutos obran d e
fs. 7 (fojas siete)

¡siones de í's. lo vta

T.cnico Argentino
Profesional", cuyos
fs. 3 (fojas tres) a

,
con las modil'ica-
(íojas trece vuelta)

a fs. 11 (fojas catorce), — Al otor-

garse la escritura de constitución de-

finitiva s e tendrá en cuenta Ja modi-
ficación al acta en la forma que obra
a. fs. 13 y vta. (fojas trece y vucta) y
ís. 1-1 y vta, (fojas catorce y vuelta).— .2', .Regístrese, expídase testimonio
y oportunamente notifiques^ a la re-

currente en la forma de práct.oa. —
Hay una firma: y un sello: Miguel
Amflcar Mercader. Inspector General
de Justicia. Resolución N* 1354. Hay
úti sello; Ministerio de Educación y J us-

íícia de la Nación, Inspección General
de Justicia." — Concuerda, con su es-

critura matriz que pasó ante m-, al fo-

lio setecientos treinta y tino del Regis-
tro cuatrocientos noventa de mi ads-
cripción. •— Para la Sociedad, expido
el presente primer testimonio en ocho
sellos de actuación notarial numerados
correlativamente del cuatro millones
setecientos ochenta y cuatro mil sete-

cientos sesenta y dos, al presente,

que sello y firmo en la. Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veinte y tres días del

mes de julio de mil novecientos sesen-

ta y cinco. — Hugo S. Gó.nez Grove-
üo. (Escribano). — Enmendado: "C";
'"C". Todo vale. -— Buerfos Aires, agos-
to 2 de 19 35. — Tatiana Schifris, se-

cretaria.
5 2 2.720. e.9ÍS. N'J 18.164. v.9,8¡85

AG1UCOLA GANADERA
•SANTA MAKIA

Sociedad Anónima Agropecuaria

.. Por disposición del Señor Juez Na-
<uonai de Primera Instancia en lo Co-
Kiereial de Registro, Dr. Joan Chris.

ítian Nissen, Secretaría del Autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

•«dicto:

Escritura numero doscientos treinta y
uno pasada ante el Escribano Jorge
Enrique Viacava con fecha 19 de mayo
«ie 1905. — Aeta Constitutiva de la

sociedad "Agrícola Ganadera Santa Ma-
ría. Sociedad Anónima Agropecuaria. —
Su la, Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta días del mes de marzo do I9ii5,

me reúnen los señores Kolf Arno Ha-
seneiever, argentino, comerciante, solte-

ro, domiciliado en Azopardo 728, C.I.
¿. 17 1.955; Félix Eeis, alemán, comer-
ciante, casado, domiciliado en Comen.
tes -IOS, »'' piso , C.I. 0.520.101; Fe-
derico Caries, argentino, casado, abo-
gado, domiciliado en Pasco Colón 357,
:;'' piso, C.I. 2.717.321; Marión Ha-
seneiever de Caries, argentina, casada,

domiciliada en Paseo Colón 35 7. piso

3", Í..C. 4. CU i. 72; Fernando Isidoro

Rodríguez Jurado, argentino, hacenda-
rlo, casado, domiciliado en Juez Teclin

K° 2701, C.I. 1.900.5(55; Carlos María
Sames. ián (h.), argentino, abosado, ca-

üido, domiciliado en Ecuador 1171», 2''

piso, C.I. 1.330.390; Paúl Zavalla Gar-
bo í'i.i, argentino, abogado, soltero,

C.
ch

4,8;

domiciliado en Santa Pe "99-, C piso,

i. 775. 752; Margrct Hanna Dres-
de Welckers, alemana, casada, do-
lada en 25 de Mayo 7S0, C.I.
920; Roberto Elizalde, argentino,

ingeniero agrónomo, casado, domicilia-

.do en Esmeralda 135, C.I. 1.737.039;

Hugo Schoou, argentino, jubilado, do-
miciliado en Arenales 2915, 4'' piso,

Inepto. B.C.I. N r
' 135.505, todos ma-

yores ¡le edad y resuelven: Primero:
Constituir una. sociedad anónima, cuyo
estatuto Se regirá por las normas del

Decreto N-* S329|(¡3, y las siguientes dis-

posiciones específicas: a) La sociedad
se denominara AGRÍCOLA GANADE-
RA SANTA MARÍA SOCIEDAD ANO-
NiM'A, AGROPECUARIA. — b) Su
término de duración será de noventa, y
llueve años. — c) Tendrá por objeto
te! desarrollo de toda clase de activida-
des agrarias, ga.nadera-s, indicólas, gran-
jeras, yo apícolas. Para su cumpli-
miento !a sociedad tendrá plena capa-
cidad jurídica para realizar todo tipo
de actos, contratos, y operaciones que
¿e relacionen directa o indirectamente
-con aquél. — d) El capital autorizado
se fija en veinte milloncí: de pesos
moneda nacional ($20.000.000) repre-
sentado por veinte mil (20.000) accio-
nes ordinarias de mil pesos (? 1.000)
valor nominal cada tina, al portador
de un voto. Dividido en cinco series de
cuatro millones de pesos ($1.000.000)
cada una, quedando suscripta íntegra-
mente la primera serie. El capital po-
drá ser elevado basta la la suma de
cien millones de pesos moneda nac : o-

T,.a.l (J 100.000.000) de aeuetdo y en

la forma establecida en loa Estatutos,

e) El jolrcetono estará compuesto de
tres a cinco miembros titulares, cuyo
mandato durará un ano. — f) El e.er-

cicio social cerrará el 31 de inarelo do
cada año. — Segundo: Dei capital au-
torizado se emiten cinco series de ac-

ciones ordinarias al portador de un vo-

to. — Tercero: Suscripción e integra-

ción de acciones. Los socios constitu-

tivos suscriben cuatrocientas (100) ac-

ciones cada. uno. todas ordinarias de
mil pesos moneda nacional (S 1.000
m,n.) cada uno. o integran el diez por
ciento (10o,o) do sus respectivas sus-

cripciones. .La integración se efectúa

en efectivo. — Cuarto: Designan liara

integrar el órgano administrativo y fis-

calizado!-: Presidente: Itolf Arno ila-

senclever; Vi ce Presidente: Margret
Hanna Descher de Yolckers; Vocal:
Pernando Rodríguez Jurado; Suplente:
Félix Beis; Síndico titular: Roberto Eli-

zalde; Síndico suplente: Carlos Alaría

Santulón (h.). — Quinto: Autorizar a
los señores Dr. Raúl Zavalla Carbó (li.)

y Dr. Carlos Alaria Santulón (h.) a fin

de que indistintamente o en forma con-
junta realicen todas las gestiones y
diligencias nece3arias para obtener üe
la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autoriza-
ción para funcionar en el carácter adop-
tado, con facultad de proponer y¡o acep-
tar modificaciones a la presente inclusive

a la denominación. Una vez acordada
dicha autorización otorguen la escritu-
ra pública que prescribe el Art. 319,
del Código do Comercio, con la pre-
sencia o firma de los accionistas cons-
tituyentes o sus representantes acredi-
tados por escritura pública. — Poli
Arno Hasenclevar. — Félix Reís —
Federico Caries. — Marión Hasenele-
ver de Caries. — Pernando Isidoro Ro-
dríguez Jurado. •— Caídos María San-
tulón (h.). — Raúl Zavalla Carbó (h.l.— Margret Hanna Drescher de Vol-
ckere. — Roberto Elizalde y Hugo
Schoon, — Rueños Aires, mayo 5 de
1965. — Visto lo solicitado a fs. 9,

atento a que en la constitución de la

recurrente, se han cumplido los requi-
sitos que exige el Art. 31S. del Código
cío Comercio, de conformidad, con lo

dictaminado por el Departamento de
Sociedades Anónimas y en orden a lo

dispuesto por el Dto. 3 329 ¡6 3. El Ins-
pector General de Justicia resuelve 3"

Téngase por comprendida dentro de lo

previsto en el Art. 2» del Decieto 3329;
C3, y en consecuencia autorizada para
funcionar como anónima, previo cum-
plimiento del Art. 3 3 9, del Código de
Comercio, a la sociedad "Agrícola Ga-
nadera Santa ataría Sociedad Anónima
Agropecuaria", constituida en esta Ciu-
dad el 30 de mareo de 1965, cuyos es-
tatutos obran de fs. 3 (fojas tres), a
fs. 5 vta. (fojas cinco vuelta) con
las modificaciones de. fs. 11 vta. (fojas
once vuelta). — En oportunidad de otor-
garse la escritura de constitución defi-
nitiva se tendrá en cuenta la modifica-
ción del acta en la forma que obra a
fs. 11 y vta. (fojas once y vuelta). 2?)
Regístrese, expídase testimonio y opor-
tunamente notiiique.se a la recurrente
en la forma de práctica. — Hay una
firma ilegible. — Hay un sello que di-
ce: Miguel Amílcar Mercader, Inspec-
tor General de Justicia. — Resolución
X? 1(71". — Entre líneas —con las
modificaciones de fs. ll vta (fojas once
vuelta). — Vale.

Buenos Aires, julio 27 de 1905. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

5 G.000.— e.9;S-N? 1S.1GS-V.9;2;C5

MANÍ)ATARÍA SANKG
Sociedad Aiaónüim Comercial,

Constructora, Agropecuaria, Industrial,
de Mandatos y Seiu'icios

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Joan Cliristian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Escritura número doscientos siete, pa-
sada, ante el escribano Jorge Enrique
Viacava con fecha once de mayo de mil
novecientos sesenta y cinco. — Acta
constitutiva de Sanro S. A. — En la
ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los doce días del
mes de febrero de 1905, se reúnen los
señores Anselmo Alfonso Montone, argen-
tino, casado, domiciliado en Billinghurst
395, piso 5?, C. I. N? 605.941, Carlos
María de Jesús San tillan (h), argentino,
casado, domiciliado en Ecuador 11 7G, t>í-

so 2?, C. I. N' 4.330.390, Fernando Ro-
dríguez Jurado, argentino, casado, domi-
ciliado en Juez Teclin 2701, C. I. nú-
mero 1.909.565,' Raúl Zavalla Carbó (h)
argentino, soltero, domiciliado cu Santa
Fe 2992, piso <P, C. I. N? -1.77C.752,
Juan Carlos Bolo (h), argentino, casa-
do, domiciliado en Sarmiento 717, piso
1', C. I. N» 3. OÍS. 118, Hugo Schoon,
argentino, casado, domiciliado en Arena-
les 2915, piso -í?, C. I. 133,503, Juan

Pedro Ramos, argentino, casado, domici-
liado en O'lliggins 17-13, C. 1. núme-
ro 4.200.31S, Néstor Ornar Roberto Ai-
varoz Bajón, argentino, soltero, domici-
liado en Anchorena 11 i 1, C. I. número
5.023.741, Aníbal Gerardo Aguirre Sara-
via, argentino, casado, domiciliado en
Ecuador 1170, piso 29, C. I. número
2.101.500, y Enrique paiedo, argentino,
casado, domiciliado en Reconquista 330,

piso 3°, C. 1. N" 1.7t¡3.918, todos ma-
yores de edad, y domiciliados en esta
Capital y resuelven: Primero: consti-

tuir una sociedad anónima, cuyo esta-

tuto se regirá iior las normas del decre-
to N9 3329,63, y las siguientes dispos--
cion-.es específicas: a) I.a sociedad se de-
nomínala MANDATARIA SANRO, SO-
CIEDAD ANON1 M.\, COMERCIAL.
COXSTiiUCTO RA , AG 11 PE C üAR iA

,

INDUSTRIAL, DE MANDATOS 1' SER-
VICIOS; — b) Su término de duración
será de noventa y nueve años; — c) I.a

sociedad tiene por objeto: Comerciales:
Importación, exportación, compra ven-
ta de bienes muebles, mereader.as, mate-
rias primas y productos elaborados o no.
Compra venta de bienes inmuebles y¡o
semovientes para su uso, y por cuenta
de terceros. Constructora: Realizar cons-
trucciones civiles y de obra pública. —
Agropecuarias: Agrarias, ganaderas, fru-
lícolas, granjas y;o apícolas. — Indus-
triales: Manufacturas o fábricas de la

alinieutaeión o frigoríficas, químicas,
petroquímicas, metalúrgicas, molinos y
elevadores, mandatos y servicios. — Rea-
lizar operaciones por cuenta de terceros,
organización y asesoramiento industrial,
comercial y técnico financiero, con ex-

cepción de aquellos asesoramientos que
por las disposiciones legales vigentes es-

tán reservados a profesionales con títu-

lo habilitante. — Para, el cumplimiento
de los fines indicados la sociedad ten-
drá plena capacidad jurídica para reali-

zar todo tillo de actos, contratos y ope-
raciones eme se relacionen directa o in-

directamente con aquéllas; — d) El ca-
pital autorizado se fija en ? 1. 000. 000
rnju., (un millón de ilesos) representado
por 1.00U (mil) acciones ordinarias de
$ 1.000, cada una valor nominal, divi-

dido en cinco series de ? 200.000 in.n.

(doscientos mil pesos) cada una, que-
dando suscripta integramente la prime-
ra serie. El cap-ital podrá elevarse
hasta la suma de $ 5.000.000 .(cinco
millones de pesos) de acuerdo a la for-

ma establecida por los estatutos. — e)
El Directorio estará compuesto Je tres

a cinco miembros titulares cuyo manda-
to durará un año. •— f) El e. ercicio so-
cial cerrará el 31 de diciembre de cada
año. — Segundo: Del capital autoriza-
do se emiten cinco series de acciones
ordinarias al portador de ira voto cada
una. — Tercero: Suscripción e integra-
ción de acciones los soc-os constitutivos
suscriben 20 acciones, cada uno, todas
ordinarias do mil pesos moneda nacio-
nal ($ 1.000) cada una, e integran el

10 % (diez por ciento) de sus respecti-
vas suscripciones. — J,a integración se
efectúa en efectivo, — Cuarto: Designan
para integrar el órgano administrativo
y fiscalizador: Presidente: Carlos María
Santillán (h); Vice presidente: Pernan-
do Rodríguez Jurado; Vocal: Enrique
Pinedo; Suplente: Anselmo Montone;
Síndico Titular: Raúl Zavalla Carbó (h);
Síndico Suplente: Arturo E. Santillán. —
Quinto: Autorb.an a los señores Dr. Car-
los María Santiiián (h) y Dr. Raúl Za-
valla Carbó (h) a fin de que indistinta-
mente o en forma conjunta, realicen to-
das las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad perti-
nente la aprobación del Estatuto de la

sociedad y autorización p-ara funcionar
en el carácter adoptado, con facultades
para proponer y|o aceptar modificacio-
nes a la presente, inclusive a la denomi-
nación. — Una vez acordada dicha au-
torización otorguen la escritura pública
que prescribe el artículo 319, del Có-
digo de Comercio, con todos los accio-
nistas constituyentes o sus representan-
tes acreditados por escritura pública. —
Firmado: Carlos María Santillán. Juan
Pedro Ramos. — Raúl Zavalla Carbó.

— Anselmo Montone. — Hugo Schoon. —
Fernando Rodríguez Jurado. — Ornar
A. Bayon. —• Juan Carlos Bolo. — En-
rique Pinedo y Aníbal Aguirre Saravia.— Buenos Aires, abril 2 de 1905. —

•

Visto ¡o solicitado a, fs. 9, atento' que en
la constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 31S, del Código de Comercio, de
conformidad con lo dictaminado por el

Departamento de Sociedades Anónimas y
en orden a lo dispuesto por el Dto. nú-
mero 3329J63, el Inspector General do
Justicia, resuelve: 1?: Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el ar-
tículo 2" del Decreto N' 3329|03 y en
consecuencia autorizada para funcionar
como anónima, previo cumplimiento del
art. 319, del Código de Comercio, a la

sociedad "Mandataria Sanro, Sociedad
Anónima, Comercial, Constructora, Agro-
pecuaria,, Industrial de Mandatos y Ser-

vicios" constituida en esta ciudad el 12

de febrero de 19C0, con la denominación
de Sanro, Sociedad Anónima, Comercial,
Constructora, Agropec.ua i ¡a. Industrial
de Mandatos y Servicios, cuyos estatu-
tos obran de fs. 3, (fojas tres) a t's. G

(fojas seis) con la modificación de fri-

to (fojas diez). — -VI otorgarse la es-

critura de constitución definitiva se ten-

drá en cuenta la modificación al acia en
la forma de fs. 10 (fojas diez). — -°:

Regístrese, expídase testimonio y opor-
tunamente notifiquese a la recurrente
en la forma de práctica. — Hay una.

firma ilegible. — Hay un sello que dice:

Miguel Amílcar Mercader, Inspector Ge-
neral do Justicia. — Resolución número
1383. — Sobre 'raspado: C. 1.. — Entre
líneas: Industrial, Vale. —- Buenos Ai-

res, julio 27 de 1905. — T.ucio P. Me-
léndez, .secretario.

$ 6. -310.— e. 9¡S N"? 13.109 .--. 9bpC5.

lTiOMlíI,

Sociedad Anónima
indu-strial y Comercial

''oí disposición del señor Juez .'Na-

cional de Ira. Instancia en lo Come.r-
ciai de Registro, doctor Jean Christi.-u?.

Nissen, Secretaria del autorizante, se
hace saber por un día el siguie.ute
edicto:

Primer testimonio: Escritura número
ochenta y siete, — En General San
Martín, Partido del mismo nombre, ju-
risdicción de la Provincia de Buenos
Aires a dos días del mes de mayo Ue
mil novecientos sesenta y cinco, ante
mi, escribano autorizar. í-e, comparece,
don Israel Chalupowicz, argentino, ca-
sado mayor de edad, persona hábil, de
mi conocimiento, doy fe asi como de
que concurre por la representación de
PLOMEE, SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
DUSTRIAL Y COMERCIAL con domi-
cilio legal en Avenida Belgrano mil
cuatrocientos cuatro, piso tercer'-,, en
virtud del respectivo poder que se le

otorgara el trece de octubre próximo pa-
sado al folio quinientos setenta y ocho,
protocolo año mil novecientos sesenta
y cuali'o de este registro a mi caigo,
asegurándome cine el mismo se halla en
plena vigencia y no le ha sido revocado,
y en el carácter expuesto dice: Que a
fin de dejar debidamente, complemen-
tada la escritura de constitución defi-

nitiva de su mandante la que fuera
otorgada por ante mi ai folio setecientos
veintisiete, protocolo mil novecientos se,

senta y cuatro con fecha treinta y uno
de diciembre próximo pasado e inscrip-

ta en el Registro Público de Comercia
de la Capital Federal el veinticuatro
de marzo del corriente bajo el núme.
re trescientos ochenta, folio ciento cua-
renta y nueve, libro cincuenta y nueve,
Tomo A de Estatutos Nacionales, viene
a solicitarme transcriba lo actuado en
ei expediento diez y ocho mil novecien-
tos cincuenta de la Inspección Genera!
de Justicia a fojas veintiuno y veinti-

séis lo que textualmente reproducido
dice: "En la ciudad de Buenos Aires
a ocho días del mes de febrero de mil
novecientos sesenta y cinco, siendo Ia.1

11 horas se reúnen en el local de Ave-
nida Belgrano 1-104, piso 3* los señores
Jorge Enrique Hontoria; María Magda-
lena Liñeiro de Hontoria: Juan Bautis.
ta tibaldo Biagini; Raquel Drault de
Biagini; Artemio Calviño; Angélica
Santanocito de Calviño; Juan Carlos
Scavone; Marta Ester Vilas de Scavone;
Rodolfo Héctor Terrile y Enrique Te-
rrile quienes se hallan reunidos a efec-
tos de complementar el acta de fecha
trece de octubre de mii novecientos se-

senta y cuatro que fuera instrumenta,
da al folio quinientos setenta y ocho,
protocolo año mil novecientos sesenta
y cuatro del registro número setenta y
ocho del Partido de General San Martín
a cargo del escribano doctor Bernarda
Liberman en el cual constituyeron pro.
visoriamente' "Plomel. Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial" y quü
obra agregado al folio cuatro del ex-
pediente respectivo radicado en la. Ins.
pección de Justicia bajo el número
13.950J6-1. — En este estado y a. pro-
puesta del señor Jorge Enrique Honto.
ría se pasa a considerar el objeto es-

pecífico con el cual se constituye la

sociedad en el sentido de que este lo

consistía en hacerse íntegramente car.
go del activo y pasivo de Plomel. So-
ciedad de Responsabilidad Eimiíada,
por lo cual corresponde se complemente
el acta do constitución provisoria men-
cionado precedemente y que todos Ion

presentes den la conformidad para qua
el Directorio de la sociedad una vw
que la misma se encuentre constituida
defintivarnente e inscripta en el Regis-
tro Público de Comercio adquiera en
las condiciones que estime conveniente
el fondo de comercio de Plome!. Socie.

dad de Responsabilidad Limitada, con
domicilio actual en Avenida Belgrano
1104, piso tercero de la cual será su
sucesora. — Dicho fondo de comercio
nodrá ser abonado en efectivo, al con-
tarlo a a plazos o bien mediante entreírn
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e acciones liberadas
¡cfrún io resuelva el

rta adquisición del
la luspeeei In Ge

com parlándose toda

tic la saciedad,
directorio. — De

era darse cuenta
r.ernl do Justicia

la documentación
e un o.amoio
a conformidad
por lüíanimi-

oorrespondieute. Lucao <:

de ideas se resuelve dar i

rn la forma peticionada
dad, dejándose a-sí mismo saniado de
(iur la presente acta será elevada, a es-

critura pública 3' presentada a!. Regis-
tro Público de Comercio una vez apro-
bada por la Inspección de Justicia. -

—

No habiendo otro asunto que tratar se

levanta la sesión siendo las trece ho-
ras. '—- Entrelineas: i' - Vale. — Jor-
px- Enrique Hontoria. — M. I., do Hont-
oria. - Juan Bautista Tibaldo Bia-
e;ini'. -— Baque! 1 \ de Bin^ini. — Juan
C. Scavone.' — Marta E. V. de Scavono.— Artomio Camino. — Angélica S. de
Calviño. — Rodolfo -Kéoto r 'rerrile. —
Enrique Tendió. —: Certifico en mi ca-
rácter de Escribano Público Titular del

Bcg'. setenta y ocho que las firmas que
anteceden pertenecen a Jorge Enrique
Hontoria. — María Magdalena Janeiro
de Hontoria. — Juan Bautista Tibaldo
Biagini. — B a q u el Drautt de Bia-
g'iiii." — Ariemio Calviño. — Angéli-
ca Sautanoeito de Calviño. — Juan
Carlos Scavone. -

' Marta Ester Vitas
de Scavoné. — Rodolfo Héctor Torrile

lie, personas d-e mi co-

. — I'. Buenos Ai-
S de febrero de 19 «5.

-- Vale. — Hay un
ernn.rdo Liberman, Es-— Hay una. firma, Ber_

- Ea firma y el sello

e legalizan en el valor
N' 191. COÍ) se agrega

y Enrique Terrl
ue cimiento, doy
"es,- S. Martín,
S. JE: Drault.
sello,- doctor Be
:.ríbano Público.
nardo Eiberrnan.
:(UP' ^anteceden s

:ie --logaliKaci

f.a Plata 9 de Marzo de lar,',. — Hay
un wlio. — Colegio de Escribanos, Pro-
vincia de Buenos Aires. Legalización. - -

ií! Colegio de Escribanos de la Provin-
cia de Buenos Aires. República Argen-
tina, en virtud de la facultad que le

confiere la -Eey número 6191 (art. 90,

íne. p.-), legaliza la firma y id sello

del escribano D. Bernardo Eiberrnan
obra"ntes en el documento que antecede
de Ea Plata 9 do Manso de 13 65. — Hay
una firma, ilegible. — Hay un sello,

Coleado do Escribanos. Provincia de
tíllenos Aires. Legalización. — Hay un
sello, llamón Ferrer, Consejero. — Mi-
nisterio de Educación y Justicia de la

dación. '—- Birección General do Jus-
iicia. '--- .N? 1 8 . 9 ó , - - Buenos Aires, 1">

de abril de 19 6 5, —- Visto la presen-
unción de Ps. veinticuatro y documen-
tación acompañada a fs. veintiuno y
feintidós, de conformidad con lo dieta-

Binado precedentemente por el D-epar-
'.amento de Sociedades Anónimas, El
Inspector General de Justicia: Resuelve:
l'' — Tener por modificada el acta de
:onstitución provisional (fs. 1S), en los

lérminos que surgen del acta comple-
mentaria de Es. veitinunoAcintidós. —
!) Al otorgarse la escritura de consti-

uición defintiva de la sociedad se ten-
Irá, en cuenta, dicha modificación. —
'5.) Regístrese, notifíquese y en todo lo

demás estése a lo resuelto a fs. diez

ocho. Ha una, firma.. ilegible

doy fe[,n transcripto es copia fiel, doy fe de
-sus originales que he tenido a la vista

solicitándome expida testimonio para su

anotación. — Eeída. ratifica, y firma
por ante mi. doy fe. — I. Chalup-ovrio.z.

Hay mi sello. — Ante mí: Bernardo
Liberman. — Concuerda con su matriz
eme" pasó al folio doscientos cuarenta
clel registro setenta, y ocho a mi cargo.

Para su anotación expido este primer
testimonio' que sello y firmo en el lu-

gar y focha do su oter-anme-nto en t'-es

(¡olios de ley numerados del un millón
seiscientos setenta y siete mil quinien-
los noventa. v ocho -al un millón seis-

cientos setenta
Fdo.: Escribano

Buenos
Lucio R.

ternr
c mil seiscientos
rdo Eiberrnan.

Aires. ;

'.\feE-ndr

7.2 Rfl e ''

io 23 de 19G5.
secretario.
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CARTTALES ASOCIAROS
Sociedad Anónima, Financiera,

Inmobiliaria y Comercia).

l'or disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jearf Chris-

iian Nissen, secretaria Interinamente a

cargo, se hace saber, por un día, el

ídgniontn edicto:

Eolio -.OilO. — Primer Testimonio. —
Escritura número ochocientos setenta.
— Un la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentirfa, a vein-

tiuno de julio de mil novecientos se-

tenta y cinco, ante mí, escribano auto-
riza-tito, comparece don Cesar Guillermo
Correa, soltero, argentino, domiciliado
en la calle Corrientes doscientos vein-
tidós, de este vecindario, hábil, mayor
de edad, y de mi conocimiento, doy fe;

como de que concurre a este acto por su
propio derecho y en su carácter de apo-
derado de los señores Eduardo Fernan-
do Millet, domiciliado en la calle Estom-

b.i dos mil ochocientos treinta y siete;

Antonio Ruiz, domiciliado ett la calle

ilíller dos mil ciento treinta y ocho;

Alberto Marino, domiciliado en la calle

Pasaj,> (decanía mil novecientos setenta

y chico- Jlario Sommaschini, domicilia-

do en la calle Corrientes tres mil ocho-

cientos ocherrta y cuatro; Pedro Osear

Puf-' domiciliado en la calle .Tose Ma-
nir, Moreno cuatrocientos cincuenta;

Cdun-alo .Toso Armagnague, domiciliado

en la calle Charcas dos mil dieciocho;

Pedro Nievas, domiciliado en la calP

'•arai.obo veintisiete; Héctor Osear Méif-

dez domiciliado en la calle Paysandú mil

novecientos diecisiete; Alberto Pedro

Torta domiciliado en la calle Gainza

cuatrocientos setenta: Segismundo An-

dón domiciliado en la calle Venezuela

mil 'trescientos ochenta y nueve; Joa-

quin Erro, domiciliado en la calle Co-

rrientes doscientos veintidós; Nilda Bea-

tPz Salerno domiciliada en la calle

CoUsio seis mít cPez; Rodolfo Euis Ba-

rra domiciliado en la calle Charlone

ochocientos treinta y tres, y .Tose David

-Mmsti, domiciliado en la calle San Fer-

nando ciento sesenta y siete los trece

primeros de este vecindario, y los dos

últimos vecinos de las localidades de

.\vclln.neda y San Andrés, respectiva-

mente, ambas de la Provincia de Buenos

Aires: a mérito -del 'Poder Especial que

éstos le otorgaron por ante mí con fe-

cha nueve de diciembre de mil nove-

cientos sesenta y tres, al folio tres mil

setecientos ochenta y ocho, de este mis-

mo Registro de mi udscripci-hi. que ten-

go -a la vista para -este acto, y más ade-

lante se transcribirá. — Y en el carác-

irr invocado el compareciente dice: Que

por 'escritura pública de fecha nueve de

diciembre d.e mil novecientos sesenta y
tres, constituyó juntamente con sus re-

presentados ia sociedad qu e girará en

esta Capital, bajo la denominación de

Capitales Asociados. Sociedad Anónima,
Financiera. Inmobiliaria y Comercial, y
cuyos estatutos se regirán por las nor-

mas del Decreto tres mil trescientos vein-

tinueveisesenta y tres: Qu e a los efectos

de obtener el reconocimiento como per-

sona jurídica se promovió ante la Ins-

pección General de Justicia, dependiente

del Ministerio de Educación1 y Justicia

de la Nación, el expediente número die-

ciocho mil ochocientos noventa, en el

que luego de los trámites légrales fie

estilo, se dictó la resolución número mil

doscientos sesenta y uno do fecha orree

de febrero del año en curso, por la que

se atitorizó el funcionamiento de la men-
cionada sociedad previo cumplimiento
del artículo trescientos diecinueve del

Código de Comercio, y que a. fin de dar
cumplimiento a dicha disposición legal,

viene por este acto a solicitar de mí el

autorizante transcriba en este Registro

de mi adscripción el Acta Constitutiva

de que se ha hecho referencia, el texto

de los Estatutos redactados de acuerdo
al Decreto antes citado, que han de re-

-írir a, la sociedad, ambos con las modi-
ficaciones introducidas y la Resolución
del Trfspector General (le Justicia antes

indicada, todo lo cual transcripto por
su orden dice así: "Primer Testimonio.
— Escritura número mil setecientos

ochenta y ocho. — En la Ciudad de
Buenos Aires. Capital de la República
Argentina, a nueve de diciembre de mil
novecientos sesenta y tres, ante mí. es-

cribano autorizante, comparecen: don
Eduardo Fernando Millet, casado; don
Antonio Ruiz. casado: don Rodolfo Luis
'Barra, soltero; don Jorge Carlos Cami-'
nos. casado: don Alberto Marino, casa-

do; don Mario Sommaschini, casado;
don Pedro Osear Ruiz, casado; don
Eduardo .losó Armagnague, casado; don
César Guillermo Correa, soltero; don
Pedro Nievas, soltero: don José David
Agosti, casado: don Héctor Osear Mén-
dez, soltero; don Alberto Pedro Porta,

casado: don Segismundo Andón, casado;
don Joaquín Erro, soltero, y doña, Nilda
Beatriz Salerno. soltera; todos los com-
parecientes argentinos, de esto vecin-
dario, a excepción del tercero y del un-
décimo, que son vecinos de Avellaneda
y de Saií Andrés, respectivamente, am-
bas localidades de la Provincia de Huertos
Aires, hábiles, mayores de edad y de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Que re-
suelven por este acto. — Primero: Cons-
.tituir una Sociedad Anónima cuyo es-

tatuto "se regirá por las normas del De-
creto tres ni i 1 trescientos veintinueve
del año mii novecientos sesenta, y tres

y las siguientes disposiciones específi-
cas: a.) Ea sociedad se denominará:
"CAPITALES ASOCIADOS. SOCIEDAD
ANÓNIMA, FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA y COMERCIAL" (Artículo pri-
mero). — b) Su término ele dura.ción
será de -noventa y nueve años (Artículo
segundo). — e) Tendrá, por objeto las
siguientes actividades: a) Financieras:
Por préstamos con o sin garantías, a
corto o largo plazo, a.portes de capita-
les a personas o ' empresas, sociedades
existentes o a, constituirse, para la corí-

certación de operaciones realizadas o a
realizarse; así como la compra, venta,
negociación y administración de títulos

y acciones, debentures y toda clase de

valores mobiliarios y papeles (le crédito
de cualquiera de ios sistemas o moda-
lidades creados o a crearse; exceptuan-
do las operaciones comprendidas en' el

artículo noventa y tres de la
;

ley once
mil seiscientos setenta y dos y cual-
quiera otra que requiera -el concurso
público; b) Inmobiliarias:' Por la ad-
quisición, venta, permuta, explota-
ción, locación, administración y cons-
trucción de inmuebles u r b a nos y
r urales, arrendamientos, subdivisio-
nes y urbanización de terrenos, lo teos y
fraccionamientos, incluso operaciones in-

mobiliarias bajo el régimen de la propie-
dad horizontal; c) Comerciales, por la

compraventa, distribución, importación
y exportación d-e materias primas y mer-
caderías, así como el ejercicio de comi-
siones, consignaciones, representaciones y
mandatos; para su. cumplimiento la so-

ciedad tendrá, plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, contra-
tos y operaciones que se relacionen di-

recta o indirectamente con aquél. — ,\x-

tículo Tercero, d) El Capital autorizado
so fija en la suma de Cuatro Millones
de Pesos Moneda Nacional, representado
por cuarenta mil acciones de Cien pesos
moneda nacional valor nominal cada una
y dividido en cuarenta series -cíe Cien mil
pesos moneda nacional cada serie. —

(Artículo Cuarto).- — :c) Fl Directorio

estará compuesto de dos a siete miem-
bros titulares, cuyo- mandato durará, un
año. —- (Artículo Séptimo) f) El ejerci-

cio social cerrará el día treinta y uno
de Diciembre de cada año.. (Artículo Dé-
cimo Primero). — Segundo: Del capital

autorizado se emiten y suscriben ocho
series de acciones ordinarias al portador
de cinco votos cada, acción, por un total

de Ochocientos mil pesos moneda nacio-

nal en la proporción de Quinientas accio-

nes cada accionista por un valor total de
sea ochenta mil pesos moneda .nacional
cada uno; de los montos suscriptos pre-

cedentemente se integran en este acto
en dinero efectivo el diez por ciento o

sea ochenta mil psos moneda nacional

que serán depositados en el Banco de ia

Nación Argentina. — Tercero: Desig-
nar para integrar el órgano administra-
tivo y fiscalizador a las siguientes per-
sonas: Presidente: Eduardo José Armag-
nagne; Vicepresidente: César Guillermo
Correa; Vocales: Jorge Carlos Caminos,
Alberto Marino. Antonio Ruiz, Eduardo
Fernando Millet y Joaquín Erro; Suplen-
tes: Mario Sommaschini, Pedro Osear
Iíuiz y José David Agosti; Síndico Ti-

tular: Alberto Pedro Porta, y Síndico Su-
plente: Rodolfo Luis Barra. — Cuarto:
Conferir Poder Especial a los Señores
Eduardo José Armagnague, César Gui-
llermo Correa -y Jorge Carlos Caminos,
a fin de que indistintamente o en forma
conjunta, realicen todas las .gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación del

Estatuto do la Sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultades de aceptar y ¡o promover
modificaciones a la presente inclusive

a la denominación; y para que una '. ez

acordada dicha autorización otorguen y
firmen la escritura pública que prescribe

el artículo trescientos diecinueve Jet Có-
digo de. Comercio, actuando en la misma
forma indistinta o conjuntamente. — Leí-

da que les fue a los comparecientes se

ratifican en su contenido y así la otor-

gan y firman, por ante mí, doy fe. -~ E.
Miilc-t. — A. Ruiz. — Rodolfo L. Barra.— J. G Caminos. — Alberto Marino. -

—

Mario Sommaschini. — Podro O. Ruiz.

— Armagnague. — César G-. Correa. ~—
P. Nievas. — D. Agosti. H. Méndez.— Alberto Porta. — Segismundo Andón.— J. Erro. — Salerno. — Hay un sello.— Ante mí: Luis A. Beruti. — Concuer-
da con su escritura matriz que pasó ante
mí y queda al folio número tres mil se-

tecientos ochenta y ocho del. Registro
número sesenta y tres de mi adscripción,
doy fe. — Para la Sociedad interesada
expido este primer testimonio en tres

sellos de actuación notarial núme-
ros: dos millones cincuenta y seis

mil doscientos once; dos millones doscien-
tos cincuenta y seis mil doscientos
doce y él siguiente: dos millones nove-
cientos ochenta mil doscientos ochenta y
dos que sello y firmo en Buenos Aires,

a los trece días del mes de enero del año
mil novecientos sesenta y cuatro. — So-
bre Raspado: seiscientos, urbanización.
— Vale. Testado: tres. No vale. — Entre
líneas: cuatro. Vale. — Hay un sello —
Luis A. Beruti. —Estatutos — Artículo
2. — La duración de la Sociedad es de
90 años. . . Artículo i. — El capital so-

cial autorizado se fija en m$n. d. 000. 000.

representado por acciones de rn$n. 100

valor nominal cada una y dividido eu
cuarenta series de Mil acciones cada una
. . . Artículo 7* — La administración y
dirección de la sociedad está a cargo do
un directorio compuesto del número de
miembros cine fijo la asamblea genera!
de accionistas, entre un mínimo de dos
v un máximo de siete con mandato Por
un año, siendo rcclegibles. . . Artículo
11. — El ejercicio social cerrará el SI
de diciembre de cada, año... Buenos Al-

res. II de febrero de 1.0 CÜ. — Visto lo

solicitado a fs. 11, atento que en la cons-

titución de la recurrente se ha¡¡i quhikJí-
do los requisitos que exige el articulíi SPfl

del Código de Comercio; de conforma tlatl

con lo dictaminado por el Departamento»!
de Sociedades A.nónimas y en orden -a ki

dispuesto por -el decreto número 3í'2'9-F6S,

El Inspector General de Justicia, Restael-

ve: 3. — Téngase por comprendida den-
tro de lo proscripto en el artículo 2? -ééí

decreto número ;13:2S]'G3 y en conscctócua»
cia autorizada para funcionar como íib»S-

nima previo -cumplimiento del «artíc ¡j-ls

319 del Código de Comercio, a ln s»«-'
dad Capitales Asociados — Sociedad Anó-
nima, ¿inancierá, Inmobiliaria y Cora-er--

cial, constituida en esta. Capital el día S
de diciembre de 1963 y cuyos estatutos
obran desde fs. 4 (fojas cuatro) a ís, "¡¡

(fojas siete) con las modificaciones d«
fs. 1-i- vta. a fs. 15. — Al otorgarse ia

escritura de constitución definitiva., cle><

' ber.á. tenerse en cuenta la enmienda ln«
: eoi'porada al acto de constitución pro-
í visional de fs. 1-4 y yta. 2. Regístrese, ex»
I pídase testimonio y oportunamente .wíti-
I fíqueso a la. recurrente en ia- fornift do
|

práctica, — Resolución N 1261. i-g¡j<lm,

Hay un. sello, que ..-dice:. Ministerio ¡3*'

!" Educación- y Justicia. Inspección 'OfXse-

j
ral de Justicia, — M. A. Mercader. —

1 Aliguel A mílcar. Mercader. Inspector -fre-;

neral de Justicia". — Lo transcripto es
'copia fio;l de sus originales, que -de..-'fojas -,

i uno a siete vuelta con las modificado...
í nes de. fojas catorce y quince, y a Sojas
¡- dieciocho del Expte. número dier.ioelro

i mil ochocientos noventa de la Inspección,:

i
Oral, de Justicia cue he tenido -a la vista .

I para este acto, doy fe. — En Ja forrera'

I expuesta el otorgante -en el carácter in-
vocado deja definitivamente -con-stituidíS-

la Sociedad Capitales Asociados Soeré--

dad Anónima Financiera, Inmobiliaria, %
Comercial. — Leída que fe fue al . 'eosra»

pareciente se ratifica en -su contenido y
así la otorga y firma, por -ante mí, doy
fe. — C. G. Correa. — Hay -un seH©¿
Ante mí: Luis A. Beruti. -— Comciwrto
con su escritura matriz que .pasó -au-t®

mí y queda al folio número dos mil trein-
ta del Registro sesenta y tres de mi ads-
cripción, doy fe. — Parada Sociedad in-
teresada expido este primer testiraoBÍ#
en ocho sellos de actuación notarial, ta-a-

merados correlativamente del: cln-eo nsi-

llones noventa y tres mil novecientas íi«-
! renta y tres, al presente inclusive, -g-WB,

¡
sello y firmo en el lugar y fecha <d-s. SQ

|
otorgamiento. — Hay u-n (sello. — E-uíii,

¡

A. Beruti, Escribano. — Entrelineas:'

I

ol>ran. Vale. Sobre raspado-: Millet, "1¡¡
,

j

do fefbrero de J'flG», Visto: Lo soücitado
|

a, fs. 11. Hay. Vale. — Buenos -Air-es,

Julio i>!) de 1.9 G 5. — Tatiana Schífris, se-
'

cretaria.

S 15.000.— e.SjS-N? I8.S3'-2-v.:»i*¡!e£

i

,
, !—.—

:

í—_,
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KTO BAMBA
! Sociedad Anónima, Industrial, Coitae-rciaji,.

j

Jninot)iIiaria y Financiera

I Por disposición del señor -Juez -Na»-

i

cional de Primera Instancia en lo Cg«
|
mercial de Registro, doctor dea» 'G-hríB-

tían Nissen, secretaría interinamente »
earg-o de -la autorizante, se hace sa/Dea?, -

por un día, el siguiente edicto: Que ¡pos .

escritura Xc 736, pasada al folio l.-í>2'8,

del Registro de Contratos Públicos f?«

5 7, ante- el doctor David Novacovsfeys

con fecha 2 5 de junio de 1-9 65, 3a so-
ciedad con asiento en la Ciudad de Bue-
nos Aires, qu-e gira bajo la denomlnaci-Cín
do "RIO BAMBA, SOCIEDAD ANÓN&
MA, INDUSTRIAL. COMERCIAL. IKf.

MORILLA RÍA Y FINANCIERA", a-ut*-

.

rizada para .funcionar como: SociesJaiS,

Anónima, por decreto N9 4.7-9 7, de íe»
cha 15 de abril de 195S,- se ha disuelí*
por resolución, de la Asamblea efecto»-
cía el '2-t de octubre de 19 6-4, con 3«

conformidad de la Inspección1 GrCB-ei'a?

do Justicia del Ministerio de Educ'a«i53í
y Justicia de la Nación, según Resolií- ,

ción R. J. N» 000.634 de fecha -27 di
abril de 1965, estando constituida 3-n

comisión liquidadora por los señores Os.
car David Navatta, Julio Carlos Na»
vatta, Pedro Antonio Navatta y Jnas
Carlos lacearme. — S;r: Resolución
Vale.

Ruen'os Aires, julio SO de 1965. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ 1.920 e. 9;S N» 1S.349 V. 3>j5i«;

IXTERSTJIS
Sociedad Anónima,

Administradora y Comercial

Por disposición del señor Juez ítlfi-

cional de Ira. Instancia en lo Comes?
cial de Registro, doctor Jean Christiss
Nissen, Secretaría del autorizante, Sí
hace saber por un día, el sigui-entí
edicto:

F» 1.7S.1. — Primer Testimonio. —
:

Escritura Número: Novecientos Cator-
ce. •— En la Ciudad de Buenos Air-es.
Capital de Ja República Argentina, a
doce de julio de mil novecientos sesea-
la y cinco, ante mt, Escribano PúisÜ-e*
y sin la presencia do testigos pop 5fi«

haber sido requerida, comparecen dta
Diego R. G. o Diego Raül Gusíaw
Eattet. casado -en primeras nupcias ©oss

doña. Elena Kravtzoff, argentino,, 3a&'-
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cendado, de cincuenta y cinco años, con
Libreta de enrolamiento número qui-
nientos ochenta y cinco mil novecien-
tos setenta y seis, domiciliado en la ca-

lle Santa Rosa número mil trescientos
treinta y ocho, de la. Ciudad de Vieon-
ie López, don Juan Bernardo Bcekcr,
casado en primera;-! nupcias con doña
Subyla Sury, argentino, contador, de
cuarenta y seis años, con .'Libreta de
Enrola miento nfimí n doscientos seten-
ta y (ios mil setecientos sesenta y tres,

domiciliado en la calle Estrada núme-
mero tres mil doscientos treinta y cua-
tro de la localidad cíe Olivos; doña
Ruth Margaribi Cmbright de Stern-
berg, casada en primeras nupcias cotí

don Juan Esteban Sternberg, suiza, de
veintinueve años, dedicada a quehace-
re.s domésticos, con Cédula de Identi-
dad de la Policía Federal número cua-
tro millones doscientos cincuenta y tres
mil doscientos -siete, domiciliada en la
cabe .Luis Beltrán número ochocientos
treinta y ocio de !a localidad de Aeas-
suso. don Jorge M. o Jorge Miguel Ma-
yer, soltero, argentino, abogado, de cin-
cuenta y ocho años, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal núme-
ro quinientos treinta- y nueve mil tres-
cientos noventa y cuatro domiciliado
en la co,lle Cangallo
tos veinte y ocho, cu
tías G. o Matías <

Sorondo. casado en
con doña Elena May
no, abosado, de vgin

Cédula de Identidad,
doral número cuadro
tos diez y seis mil
¡niciliado en la es.;

n.

trescien-

don Ma-
Sánchcz
nupcias
argentí-

buillermo
pri meras

'el- Wíiite.
ilieuatro años, con

de ia Policía Fe-
millo.nos trescion-

reinta y siete, do-
Barrientos núme-

ro mil quinientos sesenta y seis, sépti-
mo piso, don Luis J. o Luis Juan Gon-
zález Guerrieo, casado en primeras nup-
cias con doña María. Mnrtha Cía?, Val-
dez, argentino, abogado, de treinta y
seis años con Libreta de Enrolamiento
número cuatro millones treinta y nue-
ve mil ciento cincuenta y cuatro, do-
miciliado en la eaiie Arenales número
mi

i seiscientos setenta y tres, don Al-
berto Gourdy Allende, casado en pri-
meras nupcias cosí doña Josefina Ma-
ría léanla Lobos, argentino, abogado,
de treinta y cuadro años, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero dos millones ciento treinta y cua-
tro mil noventa, domiciliado en la ca-
lle Arenales número mil trescientos se-

senta y siete, clon Eduardo M. o Eduar-
do -Miguel Bellocq, --asado en primeras
nupcias con doña iMaria Antonia Te-
resa Lobos, argentino-, abogado, de coa-
launa y siete años, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número
ochocientos nueve mi! cuatrocientos
diez y seis, domiciliado en la calle Are-
nales número mil seiscientos cincuen-
ta j dos, don Rodolfo Eieodoro Cluse-
llas, casado en primeras mi ocias con

Arruabítrrena, ar-
euarenta años de
Identidad de la

doña -María Teresa,
gen ti co, abogado, d.

edad, coa Céduia a

Policía Federal número un millón qui-

nientos ochenta y ocho mil treinta y
uno, domiciliado en la calle Aguado nú-
mero ' dos mil ochocientos ochenta y
aiueve, siendo los tres primeros compa-
recientes vecinos do la ]>rovincia de
.bínenos Aires, y accidentalmente aquí,

y los seis últimos vecinos ele esta ciu-

dad, tocios son hábiles, de mi conoci-
miento doy le, así como de que concu-
rren a este acto por su propio derecho,
haciéndolo además el .Señor Fattot, en
nombre y represenía.ción en su carác-
ter ele mandatario» de doña Ana María
Astudilio o Ana María Astudiilo de
Rechlig, casada, española., dedicada a
quehaceres domésticos, nacida el trein-

ta de octubre de mil novecientos trein-

ta y siete, con Cédula de Identidad de
ía Policía Federal número cuatro mi-
llones trescientos noventa y seis mil
novecientos ochenta y tres, domiciliada
en- la. Avenida Presidente Roque Sácnz
Peña número seise:

noveno piso, de es

ría cine acredito, a

especial para este c

confiriera en la eii

con techa veinte ;,

corriente año, el qo

lentos diez y seis,

a. Ciudad, persone-
mérito del poder

torgamiento que le

dacl de ¡lamburgo,
seis do junio del

e se encuentra, pro-
íocolizaelo en la. escritura pasada en la

fecha ante mí, ai folio rail setecientos
setenta y ocho de este registro y pro-

tocolo, y a la que rae remito doy fe.

— Y los comparecientes por su propio
derecho y el Señor Fattet, además por
scC mandante, exponen: que según re-

sulta del expediente de la Inspección
General de Justicio, número diez y nue-
ve mil doscientos ochojunoésesenta y
cuatro, que para este acto tengo a la

vista, el Superior Gobierno de la Na-
ción ha autorizado para funcionar co-
rno Anónima a 1.a Sociedad "Intersuis,
Sociedad Anónimo. Administradora y
Comerciad", constituida en esta Capi-
tal entre los comparecientes y ]a repre-
sentada con fecha veinte y seis de no-
vimbre de mil novecientos sesenta y
cuatro, según acia, obrante en el men-
cionado expediente. Que después de

los trámites de estilo 3' de las modifi-
caciones aconsejadas por la .Inspección
General de Justicia, y aceptadas por la
sociedad, fue dictada la resolución apro-
batoria 1'. J. número cero, cero, cero,
quinientos sesenta y ocho del Ministe-
rio de Educación y Justicia de la Na-
cin, por lo (¡110 con el objeto de dar
cumplimiento a las disposiciones del
artículo trescientos diez y nueve del
Código de Comercio, vienen los compa-
recientes a solicitan- del autorizante
transcriba en esta escritura la mencio-
nada acta constitutiva que contiene el

texto de los estatuios- de fojas uno a
cinco, intercalando las modificaciones
de foj.a.s trece vuelta a quince vuelta y
por último el texto de ¡a resolución mi-
nisterial que corre a fojas diez y nue-
ve todo del referido expediente y que
copiado por su orden dice así: "Testi-
monio. — - Acta, de Fundación. — En
la Ciudad de Buenos Aires, a los vein-
tiséis días del mes de noviembre del
año mil novecientos sesenta y cuatro,
reunidos los señores que suscriben la

presente acta, bajo ia presidencia del
Sr, Liego R. G. Fattet. se declaró abier-
ta la sesión, siendo las diez horas —
El señor presidente manifestó que el

objeto de esta sesión, según conocimien-
to que tenían los presentes, era, cons-
tituir definitivamente ]a "intersuis So-
ciedad Anónima Administradora y Co-
mercial" y en consecuencia daría lectu-
ra al proyecto ele Estatutos, que dice
así: Estatutos. -— Artículo primero: Ba-
jo la denominación de INTESUIS. SO-
CIEDAD ANÓNIMA ADMINISTRA.RO-
KA Y COMKROIAL funcionará una
sociedad que se regirá por el siguiente
estatuto, el Código d" Comercio y de-
más disposiciones legales y reglamenta-
rias que le sean aplicables. — Articulo
segundo: La sociedad tiene su domici-
lio legal en la ciudad de Buenos Aires.
Eí Directorio podrá instalar agencias y
sucursales, o cualquier especie de repre-
sentación, dentro o fuero del país —
Artículo tercero: La duración de esta
sociedad, es de noventa y nueve años,
contados desde la fecha de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. — Dicho plazo podrá, ser prorro-
gado por la Asamblea General de accio-
nistas — Artículo cuarto: La sociedad
tendrá por objeto: a') La realización de
funciones de contralor, estudios y ase-
soramientos de ea.r;icter económico y
técnico, como así también la administra-
ción de bienes, muebles o inmuebles,
l>or cuenta propia o de terceros. — Que-
dan excluidos aquellos asesoramientos
que, por razón de la materia, están re-
servados a profesionales con títulos ha-
bilitantes": 1)) La importación, expor-
tación y compraventa de mercaderías en
general; c) La representación de firmas
o personas nacionales o extranjeras y
actuar como mandatario de las mismas;
d) Todas aquellas operaciones cine se
relacionen directamente o indirectamen-
te, con los objí.os antes mencionados".
Artículo quinto: Ei capital social auto-
rizado, se fija en cinco millones de pe-
sos y estará, representado por cincuenta,
mil acciones de cien pesos cada una. —

-

Las acciones serán a! portador y ordi-
narias y extendidas en títulos que re-

presenten una o más acciones, cjue serán
firmados i>or dos Directores - .Artículo
sexto: El capital social autorizado so
emitirá, en las oportunidades, termas y
condiciones de pago que el Directorio
estime convenientes. - - La resolución
pertinente deberá, elevarse o. escritura
pública si el impuesto de sellos no hu-
biese sido pa.gado previamente, inscri-

birse en el ."Registro -Público de Comer-
cio, anunciarse por tres días en el

Boletín Oficial y comunicarse a la Ins-
pección General de Justicia. — Por re-

solución de ia Asamblea, el capital au-
torizado podrá elevarse hasta el quin-
tuplo. — J")entro de las condiciones ge-
nerales establecidas en este Estatuto, la.

Asamblea fijará el mímero de las accio-
nes a emitirse por razón del aumento,
pudiendo delegar en el Directorio la

facultad de realizar las emisiones en el

tiempo que estime conveniente, corno
asimismo la determinación de la forma
y condiciones de pago de las acciones.
Salvo que la emisión de acciones tuviera
un destino especial en interés do la so-

ciedad, los tenedores de acciones ordi-
narias tendrán derecho a prioridad en
la suscripción ele las acciones que se
emitan, en proporción a las que posean.
Este derecho deberá ejercerse dentro
del niazo eme se establezca, el cual no
será inferior a quince días contados
desde la última publicación que por tres
días se efectuará a tal fin en el Boletín
Oficial. - La integración de las accio-
nes debe hacerse en los plazos y en las
condiciones que se establezcan en el

contrato de suscripción — El Directo-
rio estará facultado para seguir, en caso
de mora, el procedimiento del artículo
trescientos treinta y tres del Código de
Comercio. — .Artículo s-'pümo: I.a di-
rección y administración de la so.-bd.-id
está a cara.) •}• un Directorio ro'ni.umsto
fli'l número de m i..- ñocos mu. fi i.- e¡.

Asamblea General ae acc¡onist3.s, entre
u:i mínimo de tres y un máximo de
siete, con mandato por un año, siendo
reelegí bles y continuarán en sus cargos
hasta que la Asamblea designe a sus
reemplazantes. -— Los Directores debe-
rán depositar una acción en garantía de
su gestión. — Sus funciones serán re-

muneradas con imputación a gastos ge-
nerales o a utilidades líquidas y reali-

zadas en el ejercicio en (pie se deven-
guen, según lo resuelva la Asamblea
General y en la medida que la misma
disponga. — Los Directores en su pri-

mera sesión designarán de entre ellos

un Presidente y un Vicepresidente, éste
último reemplazará al primero en caso
de ausencia o impedimento. — El Di-
rectorio funcionará con la presencia de
la mayoría do los miembros que lo com-
ponen y adoptará sus resoluciones pot-

ro ayoria de votos presentes. — Los
miembros del Directorio mediante carta
poder, podrán hacerse representar en
sus funciones por otro Director, pero
quedando siempre obligados a las res-

ponsabilidades inherentes al cargo, en-

tendiéndose que este mandato puede ser
i-evocado en, cualquier momento por los

mandantes. — Un Director no podrá
representar a más de un Director —
"Artículo octavo: El Directorio tiene

todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes incluso aquellas
para la.s cuales la ley requiere poder
especial, conforme a los artículos mil
ochocientos ochenta y uno del Código
Civil y seiscientos ocho del Código de
Comercio. — Podrá en consecuencia
comprar, vender, locar, dar y tomar en
prenda toda clase de bienes muebles,
acciones, títulos y valores, por cuenta
propia o de terceros, celebrar contratos
de transporte, de depósito, comisiones

y consignaciones en generad, registrar

marcas y patentes, adquirir bienes in-

muebles, solicitar préstamos, créditos o

descuentos en los Bancos oficiales o
particulares, o sociedades financieras

del país, o del extranjero, operar con
los Bancos de la Nación Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires. Hipote-
cario Nacional y demás instituciones de
esa índole, oficiales o privadas, recibir

o dar hipotecas, emitir, endosar che-

ques, giros, letras, pagarés y otros do-

cumentos comerciales, otorgar fianzas y
eesiones, suscribir avales y realizar toda

clase de operaciones de Bolsa o ban-
cadas, como así también todos los de-

más actos y operaciones autorizados
por las leyes y comprendidos dentro
del objeto social. — - Podrá también
otorgar los poderes judiciales, inclusive

para querellar criminalmente, o extra-

judiciales, con el objeto y extensión
que juzgue conveniente, a una o más
personas, dentro de los límites de es-

tos Estatutos. — La representación le-

gal de la sociedad será ejercida por

el Presidente o el Vicepresidente de la

¡sociedad en caso de ausencia o inca-
pacidad, pero par-a que la sociedad que-
de obligada se requiere la firma de dos
directores, o de un director y un apo-
derado designado por el Directorio, me-
diante poder otorgado por escritura pú-
blica. —• El Directorio podrá encomen-
dar a alguno o algunos de sus miem-
bros tareas especiales relacionadas di-

rectamente con la Dirección o Adminis-
tración de la Sociedad, con la remune-
ración que fije la Asamblea. — Podrá
asimismo delegar la parte, ejecutiva de
has operaciones sociales en uno o mas
gerentes, cuya designación podrá recaer
entre los miembros del Directorio, —

•

En este último caso, la remuneración
que se les fije lo será por la Asam-
blea o por el Directorio ad-referéndum
de aquélla". — Artículo Noveno: La
fiscalización de la sociedad la ejerce un
Síndico, qu e designará la Asamblea Or-
dinaria juntamente con un suplente, este

último reemplazará al primero en caso
de ausencia o impedimento. —

- Tiene,

las facultades del artículo trescientos
cuarenta del Códbgo de Comercio y la

remuneración que le determine la Asam-
blea, ya sea con imputación a gastos
generales o a utilidades líquidas y reali-

zadas, del ejercicio que se devenguen. -
"Artículo Décimo: Ibas Asambleas or-

dinarias y extraordinarias, incluidas
aquellas que deban considerar las ma-
terias del artículo trescientos cincuenta
y cuatro del Código de Comercio, so
convocarán mediante anuncios publica-
dos por cinco días, con diez días de
anticipación en el Boletín Oficial, o por
tres días con ocho días de anticipación
a la fecha de celebrarse, según se trate
de la primera o segunda, convocatoria
respectivamente, y se considerarán cons-
tituidas en primera convocatoria, con
la presencia de accionistas que repre-
senten más de la. mitad del capital sus-
cripto; en segunda citación se estará, a
lo dispuesto en el Artículo trescientos
cincuenta y uno del Código de Comer-
cio. — Las resoluciones se adoptarán
por mayoría de votos presentes. - I".os
accionistas podrán luieerso repros ntirr

en las Asambleas mediante carta poder
dirigida al Directorio. — Artículo Dé-
cimo Primero: El ejercicio social erra-
rá v! treinta de abril de cada año. a
cuya fecha se confeccionará ei Inventa-

rio, el Balance General y ia Cuenta d<»

Ganancias y Pérdidas, coníorme a las
reglamentaciones en vigencia y normas
técnicas de la materia. — Esa fecha
podrá ser modificada por resolución de
la Asamblea General, inscribiéndola ep.

el Registro Público do Comercio y co»
mullicándola a la Inspección General de
Justicia. — Las utilidades líquidas y
realizadas 1 se distribuirán: a) Dos por
eiento como mínimo hasta alcanzar oí

diez por ciento dei capital suscripto,
por lo menos, para el fondo de reserva
legal; b) Kemuneración al Directorio y
Síndico, en su caso; c} El saldo, tu
todo o en parle, como dividendo a los*

accionistas ordinarios o a fondo de re-
servas facultativas o de previsión, o a
cuenta nueva, o al destino que deter-
mine ia Asamblea. — Los dividendos
deberám ser pagados en proporción a
las respectivas integraciones dentro del
año de su sanción y prescriben a favor
de ]a Sociedad a los tres años contados
desde que fueron puestos a disposición
de los- accionistas. — Artículo Décimo
Segundo: En caso de liquidación de la
sociedad, la Asamblea resolverá la for.
ma en que deberá ser practicada, desig-
nando a los liquidadores y fijando sus-

atribuciones y remuneraciones. — Los
miembros del último Directorio pueden
ser designados liquidadores. — Cance-
lado el pasivo y reembolsado el capital,
ei remanente se repartirá entre los ac-
cionistas en la forma indicada preceden-
temente para la distribución ele las uti-.

iidades. — Puesto a consideración do
los señores accionistas este proyecto de-

Estatuto, fue aprobado por unanimidad.
- - Al mismo tiempo los accionistas au-
torizaron al Presidente de la Sociedad
o en su defecto a otro Director, para
solicitar al Poder Ejecutivo la .aproba-
ción de estos estatutos, aceptar cual-
quier modificación que se sugiera en
la Inspección de Justicia, y solicitar su
protocolización, su inscripción en el Rc-
gistro Público de Comercio y su publi-
cación. — El Señor Presidente manifes-
tó que, estando suscripto el veinte por
ciento del capital social, o sea diez rn!l

acciones, e integrado el diez por cíente*

de ese capital, corresponden dar por
constituida definitivamente la Sociedad,
y someter los Estatutos a la aprobación
del Poder Ejecutivo. — Acto continuo
se resolvió que el número de directores
sería tres y se procedió a su elección,
resultando designados: presidente: el

Sr. Diego II. G. Fattet; Vicepresidente:
el Sr. Juan Bernardo Decker; Vocal: el

[>r. Jorge M. Mayer. -— Se resolvió asi-
mismo que los Directores permanecerán
en sus cargos, hasta la Asamblea Ordi-
naria eme considere el balance del ejer-
cicio cerrado el treinta de abril de mil
novecientos sesenta y cinco. Se e'igieron
además Síndico Titular al Sr. Víctor
Coles, y Sindico Suplente al Sr. Eduar-
do Máximo Calvan, que permanecerán
en sus cargos, hasta la misma fecha,— No habiendo más asuntos que tra-
tar, se levantó la sesión siendo las doce»
iioras. — Diego B. O. Fattet; cuatro
mil quinientas acciones — Juan Ber-
nardo Beclcer: cuatro mil quinientas
acciones. — Jorge M. Mayer: seiscientas
acciones. — Kuth Margarita Umbr'cht
de Sternberg: cien acciones. — Matías
G. Sánchez Soronclo: cincuenta accio.
nos. - Luis J. González Guerrieo: cin-
cuenta acciones. — Alberto Gourdy
Allende: cincuenta acciones. — Eduar-
do M. Belloq: cincuenta acciones. —
Rodolfo Eieodoro Clusellas: cincuenta
acciones. — Ana María Astudiilo: cin-
cuenta acciones. — Jorge M. Mayer.— A, Gourdy Allende. — L. Gonzá-
¡es Guerrieo. — J. B. Beclcer. — Ro»
dolfo E. Clusellas. — Matías G. Sán-
chez Sorondo. — D . i: . G . Fat-
tet. -—

- Ana María Astudiilo. ----- Ruth
M. de Sternberg. — Eduardo M. Bo-
líocq .

•— Certifico en mi ca.rácter de
¡escribano Público, titular dei Registro
N° ciento diez y nueve, con domicilio
legal en la calle Cangallo trescientos
veinte y ocho quinto piso de la Capital
Federal, que las firmas que anteceden
son auténticas de los señores Jorga
Miguel Mayer. Alberto Courdy AIIer.de,

Luis J. González Guerrieo, Eduardo M.
Bellocq, Rodolfo Eieodoro Clusellas, Ma.
tías Guillermo Sánchez Sorondo, Diego
Ra.úl Gustavo Fattet, Juan Bernardo
Beclcer. Ruth Margarita Lmbriehl di

Sternberg y Ana María Astudilio y que
han sido puestas en mi presencia. —
Buenos Aires, veinte y seis de noviem-
bre de mil novecientos sesenta y- cuatro.— 1'íeruú.n Ceriani Cernadas. — Hay
un sello. - Ministerio de Educación, y
Justicia de la Nación-'. Buenos Al-
ies, veinte y uno A.br. mil novecientos
sesenta y cinco. - Vísío el expediente
N.diez y nueve mil doscientos ocho:
uno'seseuta y cuatro, en
iicita autorización para
miento de ia sociedad In

dad Anónima Admioisi,
meroial; atento :¡ que ,-n 1

de la. recurrente se han

1 que
:! fu

ppe

die

L! e-ünistro de Educ;

Cd. 1L". ) ei,, C\

con b dicia
i ,1 .

minado í

uea'-ié •i y . esecia. i
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ilftesuelve ¡Artículo primero: Aulorízn-
; .'»3 para funcionar como sociedad ano-
aima, i>revio cumplimiento del artículo
trescientos diez y nueve del Código de
Comercio, en los plazos de! artículo vein-

' tí y uno del decreto de veinte y siete
'

ese abril de mil novecientos veinte y
[Ivüh a la sociedad Intersuis Sociedad
"Anónima Administradora y Comercial,
•constituida en esta Capital el veinte y

;
seis de noviembre de mil novecientos
sesenta y cuatro y apruébase su esta-

ndo de fojas uno (uno) a cuatro vuel-
ta.} con las modificaciones de fojas tre-

i. -ce vuelta (trece vta.) a quince vuelta
' ((¡tunee vta.). — Artículo Segundo: Pu-
'hiíquesc, dése a la Direción General del

Boletín Oficial e Imprentas y vuelva

a 'a Inspección General de .Justicia a
sus efectos. — Carlos Aleonada Aram-
burú. •— Resolución P. J. N* cero

; cero cero quinientos sesenta y ocho. —
lis copia fiel, doy fe, así como de que

| los comparecientes continúan diciendo:

Que dejan en esta forma constituida de.
unitivamente la Sociedad Intersuis So-
c-ic.ia.rt Anónima Administradora y Co-
mercial y solicitan que de la presente
•expida testimonio para, su inscripción y
publicación correspondiente y a sus de-
más efectos. — 1:11 autorizante hace
constar que el impuesto fiscal de trein-

: ta mil pesos moneda nacional sobre el

capital autorizado de la sociedad se abo.
na en la declaración jurada uel mes cu

: curso. — Leída que les fue ratifican

su contenido v firman por ante mí. doy
• fe. — D. E. G. Fattet. — J. B.
,
Becker, — Ruth M, de Stcrnberg. —
Jorge M. Mayer. — Matías G. Sán-
chez Serondo. — I,. González Ouetri-

'.co. — A. Courdy Allende. — Rodolfo
i- SI. Clusellas. — Eduardo M. Bellocq.
— Anta mí: Hernán Orurni Cernadas.

Hay un sello. — Corcuerda con su
escritura matriz que pasó ante mí y
queda al folio mil setecientos ochenta
v uno del Registro ciento diez y nueve
a. íni cargo, doy fe. — Para la So-
ciedad expido el presente testimonio

en. ocho sellos de Actuación Notarial

í-erie A. numerados: del cero cero cin-

co millones noventa y un mil ochocien-

tos catorce correlativos al presente, que
firmo y sello en la Ciudad de Buenos
A'res a diez y seés de julio de mil no-

vecientos sesenta y cinco. - - Filos.:

escribano H. C. Cernadas.
Buenos Aires, 2G de julio de 1905. —

.Lucio R. Meléndez. secretario.

f 2G.800.— e.9S N l
? 1S.3GC v.O'Uibl.

CONTRATOS DE SOCIEDADES

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

J.NDVST1UAS KABA
Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por orden del Señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de Registro, Doctor Jean Christian Ni-

ssen. secretaría ¡Merinamente a cargo

de la autorizante, se hace saber por un

día el siguiente edicto:

Tin la ciudad de Buenos Aires, a los

23 días del mes de junio del año mil

novecientos sesenta y cinco, entre don
Samuel Baum, argenliifo. soltero, mayor
de edad; por sí y en representación de

don Isaac Baum y doña Brida Dormán,
Ambos argentinos naturalizados, casados,

todos domiciliados en la calle Bouiogne
Sor Me' 1 N" 9G0, únicos componentes de
"INDUSTRIAS KARA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD E I Al I T A D A ",

constituida por documento privarlo cele-

brado el 26 de abril de 193" e inscripta

en el Registro Público de f'omcrc : o el

20 iD mayo de 1053 bajo el Ni SOS, al

E' 2 .'i 7 del I,' 21 de Contratos de Socie-

dades do Responsabilidad Limitada, mo-
dificada por documentos privados cele-

brados el 20 de julio de 1955 e Inscripto

cu el Registro Público de Comercio el

15 de agosto de 19."i 5 bajo el N* 2.007

ai F» 279 del L" 27 de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad T.imita-

da, el 23 de diciembre de 1957 e ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio el 28 d e marzo de 195S bajo el N'
1.30" al ]/"' 334 del L» 31 de Socieda-
des de Responsabilidad "Limitada, el 10
do febrero de 19(50 e inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio el 25 de
abril de 1 900 bajo el N> SOS al F' -13 7

del 1 •'' 3S de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada y el 1 S de septiembre de
íüCt e inscripto en el Registro Público
de Comercio el 5 de diciembre de 1961
bajo el X' 3.141 al F" 4 23 del L? 41 de
Sociedades de Responsabilidad I,imita-
da, y don David Alberto Kalstein. ar-
gentino, soltero, mayor de edad, domi-
ciliado en la calle Junín N'? 425, con-
vienen lo siguiente: Primero: Don' Isaac
Baum vende, cede y transfiere a don
David Alberto Kalstein con retroactivi-
ihul al 1" de agosto de 106-i setecientas
cincuenta cuotas de Industrias Kaba. So-
ciedad d e Responsabilidad Limitada orno

ío perten'ecen, en la suma de setecien- !

tos cincuenta mil pesos moneda nació- '

nal que don Isaac Baum recibe en este

acto y por los que otorga el más eficaz
recibo. — Segundo: Doña Frida Berman
eleva su aporte de capital en doscientos
cincuenta mil pesos morreóla nacional.— Tercero: Los actuales integrantes de
Industrias Kaba, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, señores Isaac Baum,
Frida Berman. Samuel Baum y David
Alberto Kalstein resuelven modificar los

artículos 1', E, 5», G», 7°, S? y 'Ji y agre-
gar dos nuevos artículos del contrato so-

cial, los que quedan redactados en los

siguien'tes términos: Artículo Primero:
A partir del .!<> de agosto de 1961 que-
da constituida entre las partes una So-
ciedad de Responsabilidad I,imitada que
girará bajo la razón social "Industrias
Kaba, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada". — Artículo Cuarto: Plazo. —
El término do duración de la sociedad
será de ocho años' a partir del 1? de
agosto de ll'oiL Siif embargo, cualquie-
ra de los socios podrá manifestar su
voluntad de retirarse de la sociedad a.

cada fin de ejercicio, mediante notifica-

ción en forma fehaciente de por lo me-
nos seis meses de antelación. Eir este

caso los socios restantes optarán dentro

de los cinco meses de recibida la noti-

ficación por: a) Adquirir las cuotas del

o de los salientes alionándoles su ca-

pital, saldo de cuenta particular y uti-

lidades que surjan de un balance i-eva-

luado a la fecha, del retiro, en la si-

guiente forma: El veinte por ciento
(20 ojo) hasta tres meses de la fecha

de dicho balance y el ochenta por cien-

to (S0o!o) restante en veinticuatro cuo-

tas mensuales iguales y consecutivas con
el interés bancario de plaza; b) Disol-

ver la sociedad y proceder a su liquida-

ción, solución que deberá adoptarse me-
diando silencio con' respecto a la opción.
— Artículo Quinto: Capital. — El capi-

tal social será de tres millones de peso»
moneda nacional, dividido en tres mil
cuotas de mil pesos moneda nacional

cada una. aportado en la siguiente for-

ma: Don Isaac Baum, novecientas cin-

cuenta, cuotas de mil pesos cada una,

que representan novecientos cincuenta
mil pesos moneda nacional: Doña Frida
Berman, quinientas cincuenta cuotas de
mil pesos cada una, que representan1

quinientos cincuenta mil pesos moneda
nacional; Don Samuel Baum. setecientas
cincuenta cuotas de mi] pesos cada uira,

que representan setecientos cincuenta

mil pesos moneda nacional; y Don David

Alberto Kal.-tein, setecientas cin'cuenta

cuotas de mil pesos cada una, que re-

presentan setecientos cincuenta mil pe-

sos moneda nacional. Los aportes se en-

cuentran" totalmente integrados de acuer-

do al balance adjunto. — Articulo Sex-

to: Dirección y administración. — La
dirección y administración de la socie-

dad estará a cargo de todos los socios,

quienes actuó rán con la designación' de

gerentes. El uso d e la firma social es-

tará también a cargo de todos ios so-

cios, quienes para obligar a la sociedad

deberán firmar don David Alberto Kals-

tein con cualquiera de los otros socios

en forma con.iun'ía. En el ejercicio de

sus funciones en la forma indicada los

socios podrán: a) Adquirir toda clase

do bienes inmuebles, muebles, créditos,

acciones y derechos y enajenarlos, arren-

darlos, tran'sferirlos. permutarlos y gra-

varlos: b> Constituir y aceptar derechos

reales .sobre inmuebles y muebles; c)

Tomar dinero prestado, con garantía real

o sin ella, y realizar toda clase de ope-

raciones con los Láñeos del país o del

exterior incluso con el Banco Central de

la República Argentina, Banco de la

Nación Argentina, Banco Industrial do
la República Argentina, Banco Hipoteca-
rio Nacional, Banco de la Provincia, de
Buenos Aires y Banco Mun'icipal de la

Ciudad de Buenos Aires; d) Otorgar
poderes generales y especiales y desig-

ual- gerentes con las más amplias fa-

cultades. Estas facultades son enuncia-
tivas y no limitativas, pudiendo los so-

cios efectuar todos los actos enumerados
por los artículos I.SSl del Código Civil

y 60S del Código de Comercio y dis-

posiciones concordantes y todos los ac-

tos, gestiones y diligencias judiciales o

extrajudiciales que estimen necesarios

a los intereses sociales. — Artículo Sép-
timo: Balances. — Los ejercicios comer-
ciales se cerrarán el 3.1 de julio de ca-
da año, a cuya fecha se confeccionara
un balance general de los negocios. Los
balances generales quedarán aprobados
tácitamente si no fueran impugnados
dentro de los quince días de puestos a
disposición de los socios mediante comu-
nicación hecha en forma fehaciente. —
Artículo Octavo: Participación oír uti-

lidades y pérdidas. — Ibas utilidades so-
ciales serán distribuidas entre los socios
en la siguiente proporción: A don Isaac
Baum el diez y siete por ciento (17 ojo);
a. doña Frida Berman el diez y seis por
ciento (16 o|o); a don Samuel Baum el

treinta y tres por ciento (33 ojo); a don*
David Alberto Kalstein el treinta y tres

por ciento (3 3 ojo). En la misma forma
contribuirán a las perdidas. — Artículo
Noveno: Fallecimiento o incapacidad de
los socios. — En caso de fallecimiento
o irA-apacidad de los socios, sus herede-

ros o representante legal del incapaci-
tado quedarán incorporados a la. socie-
dad, a condición de unificar su represen-
tación ante la misma y de que el re-
presentante que se incorpore no tenga
ingerencia en la administración social,
sin perjuicio de sus facultades de fisca-
lización. —

• Artículo Decimotercero: Au-
mentos de capital. — El capital socia!
soio podrá ser aumentado en el futuro
en la misma proporción que ¡a distri-
bución de utilidades. — Artículo Déci-
mo cuarto: Retiros de Ioh socios. — Los
retiros de cada un'o de los socios debe-
rán ser suficientes para su subsistencia
y mantener con respecto al total de re-
tiros, la misma proporción dei porcen-
taje de utilidad asignado a cada uno
de ellos. — En prueba do conformidad
las partes firman el presente, en el lu-
gar y fecha ut supra. — Entre líneas:
Alberto, Alberto, Alberto, Alberto. Al-
berto, Vale. — Firmado: S. Baum, D. A,
Kalstein. — En mi carácter de titular
de! Registro trescientos ochenta v ocho,
certifico que las firmas que anteceden
son auténticas de doír Samuel Baum v
don David Alberto Kalsteirr, y han. sido
puestas en mi presencia. — Buenos Ai-
res, a los veintinueve días del mes de
junio de mil novecientos sesenta y
co. — Hay un sello Aron Sigan'evicii,
cribarlo.

Buenos Aires, julio 20 de 19K5
Tatiana Schifris, secretaria,

? S.720 e.!>!S N» 1S.K5 v i

cin-

Es-

P.RCNETTf & COMl'ASTA
Sociedad de Responsabilidad Limitad»

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris
tiarr Nissen, Secretaría interinamente a
cargo del Aartorlza nte. se hace saber
por un día el siguiente edicto;
Que por contrato privado de fecha L*

de junio de 1905, los socios José Pa.bh>
Brunetfi y Elda María Caroso, únicos
socios v componentes de "BRÜNETT1.
í.- compañía soceídad de rks-
POFSATU.LLDAD LIMITA.DA", han re-

suelto prorroga^- el ida-' de duración
de la sociedad por diez años a partir

dei 15 de junio de 190,1, venciendo pol-

lo tanto el misino el 15 de junio d,o
'

1 i
1 7 5 .

quedando vigentes y sin modifi-
cación las derruís cláusulas del contra-
to socia!.

Buenos Aires, 211 de julio de 19113. —
Tatiana Schifris, secretaria.

S S10 e.íi'S N? IS.I72 y.9'8'05

A LOS HORTELANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber
por un día, que: A LOS HORTELA-
NOS SOCIEDAD DIÍ RKSPONSAB1LL
DAD LIMITADA., elevó el capital so-
cial de pesos 600.000 a la suma de
pesos "1.2 00.000, capitalizando utilida-
des de los socios; el que en conse-
cuencia queda así distribuido: Do-
mingo Antonio Scabbiolo, 2-10 cuotas;
Manuel Gómez Gaudeoso 2 US cuotas;
Ramón Vázquez, 1 3-1 cuotas; Elias
Xoeír, 131 cuotas; Antonio Roberto
Vázquez, 131 cuotas; Norberto Domin-
go Scabbiolo, SG cuotas; Ariel Rubén
Scabbioio, 20 cuotas: Carmen Mazzuoe-
colo de Scabbiolo, viuda, 120 cuotas, y
Angela María Carmen Scabbiolo, sol-

tera, G0 cuotas, éstas argentinas, ma-
yores de edad, domicilia/las en Giribo-
ne 07 2, de esta Capital. — Las demá.s
cláusulas de los contra.tos anteriores,
se ratiiioan en cuanto no ¡rayan sido
motivo de modificación por el presen-
te documento de fecha Ití da julio de
13 3.

Buenos Aires, 2I> de julio de 1935. —
Tatiana Seibiris, secretaria.

$ 1.230.— e.'PS -\? 17.105 v.ibS^J

TUBOS RUJIA VICOS (ARGENTI VA)
Sociedad de Resjonsabiidad Limitada
Por disposición th-1 Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaria del autorizante, se
hace saber por un día que por escritura
de lecha 23 de julio de 1905, pasada
ante el Escribano de esia Capital, doír
José Clemente Alonso, al foiio 2271, del
Begistro 3 7, la Sociedad "TUBOS BE l

TA.NICOS ( ARO IIXTIXA ) StClEDAl

)

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
ha aumentado su capital en novecien-
tos mil pesos, dividido en novecientas
cuotas de mil pesos cachi, una que fue-
ron suscriptas e integradas por las dos
únicas socios "T.I. (Fxportl Limited"

¡

y "Tube Investments Limited", por
partes iguales entre ellas. — Eu vir
tud de dicho aumento el capital social
quedó fijado err la suma de Un millón
de pesos moneda nacional, representa-
do por mil cuotas de mil pesos cada
una totalmente suscriptas e integradas
por las socias "T.I. ( 1-isport i Limited"
y "Tube ínvestiments Limited" en la
proporción de quinientas cuotas cada
una de ellas. — Buenos Aires, 2 de
agosto de 10G5. —- Sobre raspado: "2".

Vale.

Lucio R. Melémlez, secretario.
s i.2oo c.o;s n» is.i5t v.n'sbjr,

II O C A K
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia eu lo Co
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian .Nissen. Secretaria del autorizante,
se ha.ee saber por un día el siguiente
edicto: Que por contrato ririvado de
fecha 12 de julio de 1!)G5, el señor Ro-
berto Luis M'rach cede y transfiere al

señor Alberto Martínez las 220 cuotas
de capital, valor nominal de un mil
pesos cada una que le corresponden
"ROGAR SOCIEDAD DE RKSPON
SA.BIL1DAD LIMITADA" por el precio
do m?n. 250.000.
Buenos Aires, agosto 2 de 19G3. —

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ Í20 e.thS N-' 1S.1Ü2 v.ib.S-

C I M A
Sociedad de liesponsaldlidad Limitada

Por disposición clel señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría, interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Entre los señores Manuel Schuster,
argentino, casado, con domicilio en 3&
calle Eranklin 1151, Capital; Jorge J.

Di Masi, argentino, casado, con domici-
lio en la calle Eranklin 1151, Capital;
Juan Carlos Di Masi, argentino, solte-

ro, con domicilio en la calle Frankliri
1151, Capital, legalmente autorizarlo por
su padre; y ia. señorita Martba Susana
Schuster, argentina, soltera, con domi-
cilio en la calle Eranklin 1151, Capital;
todos hábiles para contratar y sin nin-

gún impedimento legal, convienen cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada, que se regirá por la ley 11.645
y las cláusulas siguientes: Primera: I,si.

sociedad girará bajo la razón social
CIMA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, y tendrá su domi-
cilio en la calle I'rankhn 1151, Capital
federal, pudiendo asimismo establecer-
oficinas, agencias, sucursales y repre-
sentaciones err cualquier punto de lss.

República Argentina. — Segunda: Ten-
drá por objeto principal la industriali-
zación de la hojalata, sin perjuicio de
realizar otras operaciones que tengan o
no atingencia con el objeto principal,
sin restricción iri limitación alguna. —•»

Tercera: La duración del presente coir
tra.to será de cinco años a contar del
1" de enero de l'JG-i, fecha a ¡a cual
se retrotraen ios erectos del presento
contrato. Este plazo será, automática-
mente prorrogable por períodos iguales
y consecutivos si ninguno de los socios
manifestara su voluntad en contrario
con una anticipación no menor de seias

meses al vencimiento de los cinco años
de vigencia del presente. — Cuarta: El
capital social lo constituye la suma de
dos millones cien mil pesos moneda na-
cional (m?n. 2. í 00.000) dividido en (loa

mil cieír (2.100) cuotas de mil pesos
moneda nacional cada una, suscriptas o
integradas por los socios en la siguien-
te forma: señor Manuel Schuster, 950
cuotas por un valor de S 950.000; se-
ñor Jorge J. Di Masi 950 cuotas, por
un valor de ? 950.000; señorita Martba
Susana Sciruster, 100 cuotas por un
valor de ? 100.000; señor Juan Carlos
Di Masi 100 cuotas, por un valor de
? 100.000. — El capital se halla total-
mente integrado de acuerdo al balance
que firman los socios por separado y
que forma parte del presente. — Quin-
ta: Serán gerentes de la sociedad los
señores Jorge J. Di Masi y Manuel
Schuster. — Los gerentes, cualquiera do
ellos indistintamente, tendrán el uso da
ia firma social y los más amplios po-
deres de representación y administra-
ción, con mandato general, podrán rea-
liza'- todas las funciones que según el
Código o i.ey requieran poderos gene-
rales y especiales. Queda prohibido a
ios gerentes el uso de la firma siminl
partí asuntos ajenos a los negocios de
ia sociedad. Cada uno de ellos podrá.
retirar con cargo a gastos generales ¡ne-
gó de etectuailo los balances líquidos y
realizados la, soma mensual que la
reunión de los socios fijará oportuna-
mente. -- Sexta: Anualmente el :; ; ,¡ e
diciembre se practicará uu balance ge-
neral, inventario y estado de péripo.-is
y ganancias, los que serán sometidos a
la aprobación de los socios. De las uti-
lidades realizadas y líquidas- que, resul-
ten del balance anual, se. deducirá, el
5oo con destino al fondo de reserva le-

gal, hasta cubrir el 10 o ; o del capital
social y la suma que lo determinen pa-
ra amortizaciones, reservas adecuadas,
gratificaciones, etc. y el remanente sa
distribuirá entre los socios en la si-
guiente forma: el señor Manuel Schus-
ter 35 ojo; el señor Jorge .1. Di Masi
35 o¡o; la señorita Martba Susana
Schuster 1-5 ojo y el señor Juan Carlos
Di Masi 1-jo.o. Si hubiera pérUidaa s*<
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¡ile los socios, sus herederos o represen-
tante leg-aí podrán optar: a.) por con-
¡linuai' con la 'misma, representando po:
uino de ellos en las mismas eond clone,
del : fallecido ü incapaz, pero sin doro-
c-hóOn la s'ereneia; o b) por retirarse d..

da misma pere.hiendo los haberes que
pudieren correspondcrlo 'al fallecido, in-

¡ capaz de acuerdo al balance que s~
¡practicará "a la fecha del fallecimiento
o declaración • de incapacidad, abonán-
dose el 50 o¡o al contado eu el

:

acto de
'firmarse la cesión ' de cuotas dé cap'i-

¡tar, y el saldo en cuatro cuotas trime.o-
itraíes iguales sin interés. Pa opeRn de-
berá' formularla dentro de ios noventa
días de ocurrido el hecho y eu caso ue
no -".hacerlo se' considerará que optan
iPoi- ló establecido en el presente apa.-
:tado b). — Décima: Todas ias dumis,
cuestiones o divergencias, que con mo-
:'tivo de la interpretación del contrato
social, o do cualquier otra causa rela-
cionada con la sociedad se suscitare en-
tre los socios, que no pudiera ser rosne.

-

ta por la asamblea sai dirimida por
arbitro arbitradores amigables compone-
dores-nombrado uno por cada parte eii

conflicto, debiendo unificar todos' aque-
llos, que sostengan los mismos puntos de

, vista,- con facultad para los arbitros de-

designar un tercero para ei caso de úis-
cordia, siendo el fallo de arbitradores o
del tercero, para el caso de discordia ina-
pelable y obligatorio para las partes.
Dicho tribunal, deberá constituirse den-
tro- de los ociio días de producido el
conflicto y laudar a ios- veinte días. Eü
prueba de conformidad
e¡ empiares de un mismo
solo efecto, a los nueve
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Cada uno. de los socios es titular de
ciento, cincuenta cuotas, ias que suscri-
ben, e integran totalmente, de acuerdo
a ,'Ló que resulta del inventario oue las
¡artes firman por separado y que cons-
iitúye liarte del presente. — Cuarta:
ha .dirección, administración y uso de la
tirina social estará a cargo de los .seño-
ros Aníbal Manuel Cavanna y/o Anto-
nio. Ferragut, quienes al efecto quedan
designados gerentes, lie presentarán a ia
sociedad con facultades para contratar,
presupuestar, constituir prendas, librar
cheques, pagarés, vales u otros papeles
de -comercio,, aceptarlos o rechazarlos,
endosarlos y/o cobrarlos y cuantos más
actos sean necesarios para el mejor
eK-seuipeüo de. .los. fines, sociales. Para
comprometer a la sociedad es suficiente
que. cualquiera de los gerentes firme,
co.il su firma- habitual, debajo de un
sedo con la razón social adoptada y
aclarando, su nombre' y apellido y ron-
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Por disposición del señor .Jirai. Nació-'
nal de Primera Instancia en lo Cbinér-:
cial de Registro, doctor Joan ChristiátV
Nissen, secretaría del auíorlzante.. ' se
hace saber por un día, ti siguiente''

edicto:
Testimonio. Entre los señores Carlos'

Rodríguez Redondas, Carlos Ameijeíras
y Alberto Donadío, únicos socios inte-'

grantes de la razón social "ÜBADOEO'
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cubierto, ausctribie-injftirlosi documentos
que-iserre-quier an.—- fiejcta :

- Kl treinta y
uno» cle».cUe!e*^r-e^é%-e6Ófe'^A!af-se^;3>raett-

carí¿nrKÍ3a!aiic«>--Gei!eraÍ e-IntserriíiFio- él-

que- se- considerará- aprobado- un a .-.vez-afir.

mad<* por- toóto-sdos^-socios- o. e» forma am
tomátic»- el treinta y nno 'do niarcci si-

guiente.- si para esa- fecha tío hubiese si-

do observado-. Las utilidades líquidas o
perdidas, que arrojen los, negocies- soeia-
B es, previa deducción del 5o o paro, la for-

mación del Fondo de Reserva Lesal,
amortizaciones, provisiones y previsiones

serán- distribuidas o soportadas entre los

socios por paites iguales. — Séptima: lOn

caso de fallecimiento o meanaehlnd legal

de uno de ios socios, la sociedad será di.

.suela, salvo que a los socios snb?-evivien-

íes o capacitados les conviniera seguir o'

giro social con los herederos del falle-

cido o representante del incapaz, en ou T'o

caso éatoa deberán unificar su rem-eseiva.
eión en bt sociedad o bien antor-z'r la

eesión dei oien a un tereco. — Oe : nva:
Todos los socios se obligan a -deiVo-ir su
trabajo personal a la sociedad en la me-
dida que ¡es sea posible, pero podrán
dedicarse a otras actividades oue no e en
del mismo ramo oue explota la socolad

•—
• Novena: Para la- hquidnrii'.-i v disolu-

ción de P soeedad, se nnlieae-'-n las ó's.

posiciones pertinentes del Códr>o Jo Co-
mercio. — - Pé"ima - Todos los casos no
previsto,, serán resueltos rior aplicación
do Ls disposiciones de'i Código 'e Co-
mercio y I,ey !1.<!45. Conformes las par-
tes, firman el presente contrato en la

ciudad de Beoríes Aires, a los 'oí . ¡-'as-

de! mes de jubo ríe nii 1 n"!' 1^11"^^- se-

senta y cinco. — 7-boy Bernardo .Tunen.
— - José A. Ferreiro. — Amelia R. S. de
Junco. —- Bueno-» Aires, 2 de agosto de
RM>5. -- T uoio R. Meleno o.-". - seo-erario.
S G.SdO e. 9 ; 8 N» 1S;1SS' v. O'-S!'!'

C.MiPIM'FJHA
)»I«»'MI HlílOI \XOS

Socierta-I de It" ponsablliflad Limitada
Por disposición dei señor Juez. Na-

cional de Primera Instancia en 'o ( 'o-

mercial de I'te*r : = 'ro, Pr. ,'íean Cbr'sliari

Nissen, secretaría del au io ~'::;^ ^ 1*^. se

liaee saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad.
— Kntre ios señores Rafael Prommi.
italiano, casado, domiciliado en Aveni-
da Corone! Roe-, "' ' ' C-pilal 1'V.dor-'':

Graciano Prommi, ¡tábano, cesado, do-

miciliado en Carlos M. Bamíroz 2d5K.

Capital. Federal, y .Tosí Prommi, ita-

liano, soltero, domiciliado en A.vemda
Coronel Koea 2541, Capital Federal:
todo.s mayores de edad, convienen cons-
tituir una Sociedad de Responsabilidad
limitada, de' acuerdo a las siguientes
cláusulas. — Primera: Pa sociedad ¿Ti-

rará bajo la razón social "CA RPIN'rK-
RIA PRCCMMI HKRMANOS, 'SOCIE-
DAD HK RKSPONSAKTLIDAP L IMI-
TABA", con domicilio en la calle 3.1 én-
dez número 2-479- (dos mil cuatrocientos
setenta y nueve)- o donde los socios
resuelvan--- tr-a'sía-da*'5o-,--iHidiení'to estable-
cer sucursales y agencia».- e» cualquier
puní» del país o del extranjero. - -Se-
gunda: La duración- deP presente con-
trato será de veinte años a partir del

primero- de enero de mil novecientos
sesenta y cinco, a cuya fecha se retro-

traen los efectos del presente. T'n so-

cio., podrá retirarse de la sociedad al

cierre de cada ejercicio comercial, siem-
pre que htt-bie e comunicadp tai resolu-
ción a lo» restantes con una anticipa-
ción nrinima de tres meses. Fu tal ca-

so, los socios cine permanezcan en la

sociedad, tendrán opción para adqui-
rir el haber del saliente por todo con-

cepto, de acuerdo al intimo balance,

o bien autorizar su cesión a un tercero.

Tercera: Kl objeto de la sociedad
será dedicarse a la carpintería mecá-
nica de muebles e instalaciones de co-

mercio, de industria, de obra y todo tra-

bajo de carpintería relacionado con ei

ramo, pudiendo realizar trabajos en
todo el territorio de la Bepública Ar-

gentina, como asimismo efectuar cual-
quier operación financiera, comercial,
inmobiliaria, industrial, etc. — Cuarta:
151 capital se fija en la suma de un
millón <iuinientos mil pesos moneda na-
cional, dividido en mil quinientas cuo-
tas de un 'mil pesos moneda nacional
cada una, que suscriben e integran to-
talmente los socios por partes iguales,
estando constituidos los mismos por ma-
quinarias, muebles y útiles, instalacio-
nes, herramientas, materiales y mate-
ria prima, etc., que se detallan en el

inventario de iniciación que se acom-
paña. --Quinta: Pa gerencia de la

sociedad será desempeñada por los se-

ñores Rafael Prommi y Craeiano Prom-
mi, quienes ¿rozarán de todas las facul-
tades para obrar en nombre de !a so-

ciedad, incluso aquellas para cuyo ejer-
cicio los artículos 1SS1 de! Código Ci-

vil y TOS de! Comercio exigen poder
especia!, no debiendo eom prometer la

firma social en negocios o actos ajenos
a. los de la sociedad, ni en fianzas a

terceros. Podrán efectuar, sin que esta

enumeración sea limitativa, todo géne-
ro de operaciones con los Bancos ofi-

ciales o particulares, nacionales o ex-

tranjeros. Incluso los Bancos de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de Bue-

nos- Aires, Hipotecario Nacional, Indus-
trial de- la República Argentina, Cen-
tral de la República Argentina y otros
similares, solicitar créditos, con o üia

garantías, reales o personales, abrir y
cerrar -cuentas -corrientes, y de otra cia-

se, g-irar sobre dichas cin-nías con fon-

deis o en descubierto, suscribiendo los

documentos que :-e requieran. — -Sexta:

Fh treinta y uno de diciembre de caria

año se practicará un Balance -General
e Inventario, el que se considerará
aprobado una vez firmado por todos
los socios o en forma automática -el

treinta y uno de marzo siguiente, si

para esa í'ccea no hubiese sido observa-
do. I .as tilüida-les liquidas o perdidas

(toe a.r ojea ios aego-cios sociaps, pro-

veí ('"dueeión Oel é o o para la íorma-
(i-'-a <<' Comió de Reserva Lega!, amor-
tizacio,,- ", promisiones y previsiones, ae-

ran disi ;
¡o, lióas o soportadas entre ios

socios por parles ¡guaps. — Séptima:
J-iii caso o. i'adeei miento o inca acidad

lena! de ti'", ríe los ---c-ios. la sociedad

será (lisnoUe, sa.ivo qoe ios socios so-
brevivionb-s ,. capacitados les convinie-
ra seguir e! giro social con los herede-
ros del íapeoido o representa/ote do 7

ineatiaz, en cuyo caso estes deberán
unificar su repre ; ontneión en Ja. so-
ciedad, o bpn autorizar la cesión de:
bien a un tercero. — Octava: Todos
los socios se obligan a dedicar su' tra-
bajo per.-ooal a la sociedad en ]a. me-
dida que les sea posible, pero podrán
dedicarse a otras actividades que no
sean dei mismo ramo que e.^do-ta 'a

sociedad. — Novena: Para la ¡¡anida-
ción y disolución de la sociedad se

aplicarán lies disposiciones pertinentes
del Código de Comercio. — Décima:
Todos los casos no previstos será.u re-
sueltos por aplicación de las disposi-
ciones de! Código de Comercio y Bey
F1.G-Í5. - Conformes las partes, firman
el presente contrato en la eiu-ia.d de
Cu-otos- -Vires, a los 2li días de! tees de
julio de mil novecientos sesenta y cin-

co. - — Firmado: Bafael Prommi. —
Crac-ano Prommi. - - Josó bro-ii'ni,

Buenos Aires, '.'. de agosto de BnC. —
Buido B. Jlcb'ndez, secretario.

£ f. .2(10 ,. .... e.9 8 N' IS.iPt v,J : 8Si

actuad de la sociedad ai día de ia fecha.—
- Quinto: Las partes se facultan, recí-

procamente para inscribir esta documen-
tación en el Registro Público de Comer-
cio. — Sexto: Toda cuestión que incida
sobre este otorgamiento y lo vendido,
así como los impuestos, tasas, etc., se-
rán abonados por los cesionarios en las

proporciones de ia-s cuotas que adquie-
ren... Bas partes firman de conformi-
dad, en cuatro ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la fecha
p.t supra. "Firmado: Mauricio Kalina. 31-

deberto Piñeiro. Jorge Btiis Piñeiro. Al-
berto Carlos Piñeiro.
Buenos Aires, agosto 2 de 1 9 > -">

. —
Pucio R. Melénde:'.. secretario.

5 ".eP>. — e.» 3 N-' 38. IDO v.S S
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T 31 O P A
Sociedad de Kosixmsubilirtafl Piüiiituóia

l'or disposición de? señor Juez Na-
cional de primera instancia en io Co-
mercial de Registro, doctor jeau CUris-
tian Nissen Secretaría del autr.rjva.:i.te,

se hace sabor por uu día ei siguií-n'e

edicto:
Testimonio. Coutrabe Fe 'a e'-ol <d ce

Buenos Aires, Capital de la Repio..!ica

A.rgentina, a ios veintitrés día-, oe! mes
de julio del año mil novecientos sesen-
ta y cinco, entre los señores Jiauricio
Kaiina. domiciliado en la calle Rivada-
via N'' 2 1 31 ; Ihleberto Piñeiro, domi-
ciliado en la calle Donato Aivarez nu-
mero 2i)6

:
jorge Ruis Piñeiro, domici-

liado en !a calle Donato Aivarez nu-
mero 2"G, y Alberto Carlos Piñeiro, do-
miciliado en la calle Donato Alvar.-z

N'' 206, todos argentinos, hábiles para,

contratar, convienen lo siguiente: Pri-

mero: Et señor Mauricio Kalina decla-

ra que constituyó, conjuntamente- con rí.

señor Rdeberto Piñeiro, la sociedad co-

mercial que gira en esta plaza con la.

denominación de "TFOFA, SOC1 K'i.'AO

DE BFSPONSA BTT.IDAD LIMITADA",
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio con fecha 2 de e.bri! de CP,
bajo el N» -Í6Í-Í, al folio 211 de! libro -14

de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, habiendo aportado el d-ieeute a t¡x

misma la suma de trescientos eineuenta.-.

mii pesos moneda nacional t pesos mo-
neda nacional 350.000), dividido en tres-

cientas cincuenta (350) cuotas de mi!
pesos moneda nacional (m?n. l.000>
cada una. según todo ello resulta de
la precitada inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Segundo: pe
las mencionadas trescientas cincuenta,

cuotas el señor Mauricio Kalina vende
y transfiere a! sentir Rdeberto Piñeiro
la cantidad de doscientas (200) cuotas,
a! señor Jorge Luis Piñeiro, la. canti-

dad de cien (100) cuota-s y ai señor
Carlos Piñeiro, cincuenta (30) cuotas,
con todos Jos derechos, acciones y obli-

gaciones emergentes de las mismas que
tiene en la cutida sociedad y sin e-miu-
s
(
ión ni reserva alguna y para cada uno
de los íidquirentes. - - Tercero: Ph pre-

cio de estas ventas y transferencias es

de doscientos mil (m?n. 200. 000), cíen
mil (mili. 100.000) y cincuenta mil
(inin. 50.000), respectivamente
neda nacional de curso lega!, i

que el vendedor declara haber rocioi.

antes de ahora a su entera saüsfa
ción, de los señores l'I.leberto i'iñ-.-ii

Jorge Luis Piñeiro y Abierto Caries i

ñeiro, por io que otorga el eorrospo
diente recibo y carta de pago fot

transmitiéndole en la proporción cita

todo lo antes enunciado, que no es i>;¡

tativo, pues no se reserva ningún dei

clio cu la referida sociedad. -— Citar;

Los señoies .Rdeberto Piñeiro, ,1 or

Luis Piñeiro y Alberto Carlos Piñeii

aceptan estas ventas y transferenci

efectuadas a su favor, agregando •'(

declaran conocer y aceptar la docunie
trción social de la que surge ei esta

IThYTlI, YJKA
S«K->«<laii de lves|M>nsnoili(]aiI 1.indiada

l'or disposición del señor Juez Na-
cional de primera .instancia en lo Co-
mercia! de Registro e.oe'or Jean Chris-
lian r-üissen. Secretaría del autorizante,
se ha< e saoer por un oía el siguiente
edicto-

Testimonio: Molificación de contra-

to de Sociedad de Resi onsaoilidad Li-

mitada. — En la Ciudad de Buenoa
Aires, a los 27 dias de! mes de julio

de 3li'.'5, reunidos i>or una parte loa

señores Predrag Yiceále Sred], argen-
tino naturalizado, soltero, Cédula d«

Identidad N» 3,362. S56 de la Bolieí»

Federa!, domiciliado en Prquiza 8. Jo
sé Ingenieros, Partido /.le Tres de Ff
brero, provincia de Buenos Aires: J'~-

iio
' Zaninovich. argentino, casado c

primeras . nupcias con doña Mihovil-»

Sred!, Cédula de Identidad N» S.3G3.SF»

de la Policía Federal, domiciliado <si.

Piaza 376 7, Capital y Zvonimir Sarc«i-
vic. croata, easazlo en wrimera.s nupcia»
con doña Vjera Sredl, Cédula de Iden-
tidad N 1' 4. 01». 70 1 de la Policía Fe<3«-
ra 1

. domiciliado en Pro-uiza 5, José. In.
genieros. Partido de Tres do Febrero,
provincia /le Buenos Aires, quienes-,
por faUecimiento de su ex consocio don
José Sredl son actualmente los únicos
integrantes de "TENTIB VERA SO-
OM.EOAD DE RE.SPoNSaBL'.IDaD LI-
MITADA", inscripta en el Juzgado Na.
ciouai de primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro de la Capital la-
dera!, con fecha 20 de diciembre de
196-':, bajo el N- s.P.i l al folio !2i ó-l
libro 43 rj^ Socie.-laite.s de Responsabi-
lidad limitada, y por la otra parte
comparecen las señoras Catalina Pe-
traeic de Sred!. argentina tiaí uraipaila.
-inda de sus primi-r-y mrpcia-s con don
José Sredl, Cédula de identidad mi-
tuero S. 562. 85-1 de la Policía Federal,
domiciliada en Plaia 8767, Capital:
Vjera Sredl de Sarcevic, casada en
primeras nupcias con don itvonituir
Sarcevic. argenti a naturalizaba, Cé-
dula de identidad' N? 2. 502. $53 de !a

Policía. Federal, domiciliada en Fritu-
ra 5, José Ingeni
de Febrero, Pro .'i

y Mlhovüa Sred!
i.iitM. naturalizada,
nuucias con don

social en la suma de trescientos sesenta
mil pesos moneda nacional. — En vir-

tud de este aumento, e¡ capital social
alcanza la cantida/1 de tres millones
trescientos sesenta mil pesos moneda
jiaeional. — Tercero: 3dl aumento ope-
rado en el capital social se realiza por
capitalización de los saldos acreedores
que poseían las cuentas particulares tí<s

los socios en la. sociedad, según surga-

del Balance General efectuado el ?.0¡

de julio de 1965. — Fl resto del capital'

social se halla totalmente suscripto e
integrado xmr | .s socios, en !a formií-

indicada en el contrato social. — Cada
socio tiene las siguientes cuotas de ca-

pital: Predrag Vicente Sredl 98o (tema.

150, heredó 125 e integra 105 cootas);
Julio Zaninovich S10 (tenía 750 e in-

tegra 90 citólas); Zvonimir Sarcevio
810 (tenía 750 e integra 90 cuotas);
Catalina Petracic de Sredl 4 20 (recibió

375 e integra 4 5 cuotas); Viera Sredl
de Sarcevic 140 (heredó 125 e integra

y Miliovila Sredl he Zani.
(heredó 12 5 e integra 15 :

Cuarto: Fl ingreso de ios
aumento del capital social

o retroactivo al
- Quinto: Como.

i-te

ro:-', partido de Tres
oda. de .Buenos -Vires

)e Zaumüvieh, argen-
ca-sada en primeras
luüo Zaninovieu. Cé-

dula /le Identidad N? 2.562.S55 de la

Policía Federal, domiciliada en plaza
3767. Capital, todos mayores de edad
y hábiles para contratar, estipulan el

siguiente convenio: d'rimero: Los socio»
d« "Textil Vera Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" lian resuelto acep-
tar ia incorporación a. la sociedad, en
carácter de soeias, de las señoras Ca-
talina Petracic de Mredl, Viera Sred! he
Sarcevic y Miíiovüa Sred! de Zanino-
vich las cuales, conjuntamente con el

socio señor Predrag "Vicente' Sredl han
obtenido a su favor deeiarahoria (le he-
rederos como cónyuge supérstite la

primera e hijos legítimos tos demás
nombrados, del señor José Sredl, decla-
ratoria que se ha diciado en los autos
"Sred! José slsucesión" que tramitaron
por ante el Juzgado Nacional de Pri-

mera. Jnsiancia en !o Civil N' 11, a
cargo de! doctor Agustín Id. Tiscornia,
Secretarít N-' 22 del doctor Norman J.

Astuena, de acuerdo con las constan-
cias que surgen del testimonio que de-

te inscripto en el Juzgado Na-
e primera instancia en lo Co-
de Registro de la Capital Re-
incorpora como integrante del

uite iloeümemo. — De acuerdo con
K declaratoria de herederos, a la

Catalina .Petracic de Sredl le

nden 375 ele las 750 cuotas de
jue por un valor de im mil pe-
ieda nacional cada, cuota había

scripto e integrado en la sociedad el

ñor José Sredi, correspondiéndole 125
i resto de ]a.s expresadas cuotas a
da uno de los señores Predrag VI-
m e Sred!, Vjera. Sredl de Sarcevic y

Zaninovich, — Fin
a les correspontn- a
nacías las sumas de

dinero que integran !a cuenta personal
cuy,) titul..,.r era el señor José Sredl. —
Secundo: De mutuo y comün acuerdo
todos los socios, incluidas las señoras
Catalina Petracic de Sredl, Vjera Sredl

de Sarcevic y Mihovüa Sredl de- Zani-

novich, resuelven ati.men.tar el capital

i.dth

CÍO!! al

de ti

ñora

lapitai

ios mo

M!¡ ila Sred! de
pro-oro'

tas menc

1 5 cuotas
) ;

novich 140
cuotas),
socios y el

se producen con (

1» de julio de 190
consecuencia del ingreso de los socio»

y del aumento dei capital social, se re-

suelve modificar las cláusulas Cuarta
y Sexta del Contrato de Sociedad, las

que quedan así . redactadas: Cláusula
Cuarta: Kl capital social lo constituyo
la suma de tres millones trescientos se-

senta mil pesos moneda nacional, ha.
liándose dividido en tres mil trescienta»

sesenta cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, cstttn.do totalmente
integrado j suscripto por los socios de
acuerdo con la siguiente proporción: c

Pedrag Vicente Sredl novecientas ochen-
ta cuotas; Julio Zaninovich ochocien-
tas cuarenta cuotas; Zvonimir Sarce-
vic ochocientas cLia.renta cuotas; Cata-
lina Petracic de Sredl cuatrocientas
veinte cuotas; 'Vjera Sredl de Sarcevic
ciento cuarenta cuotas y -Miliovila Sredl
de Zaninovich ciento cuarenta cuotas,

— Kl capital social se halla represen-
tado por i-uercadorias, muebles, útiles^

1 instalaciones, eré/ditos y cuentas a. co-

orar. — Fl capital social podrá ser au-
mentado o disminuido como asimismo
se podrá adunCr tiue-os soehts. Los hi-

jos varones ue los socios, cozt el censen-
t miento de su X'adi'e J tutor, pueden
incorporarse a la socieuad ai cumplir
-os 1S años de edad y participar en ei

capital soca! con el número de cuota:;
igual o menor ai que posea su padre o
Skis tlerecuo-uabieriL.es. liui este coso el

valor real de cada cuota de capital ;v

integrar estará dado por el valor nomi-
nal de la misma, ajustado por ta parttó
que le corresponda de la dit'erenc.a de
mveutario de bienes oe uso, al ser to-

mados dichos bienes sejúu valor de li-

bros y según valor de reposición, sien-
do este Ultimo valor determinado do
común acuerdo entre los socios al mo-
mento de producirle la incorporación.
Tono aumento tie cainmi deberá ser in-
tegrado en uiuero o meoiante transfe-
rencia de sanios acreedores de cuentas
particulares de cua.tunera de los socios.
>dt se decidiera aumentar el capital so-

i cial, cada socio participará en propor-
1 ción il las cuotas de capital que ha in-1

tegrado hasta treinta días antes de de-
cidirse dicho aumento. — Cláusula Sex-
ta: La dirección, aaniinistracióit y re-
presentación de la socieuad estará a car.
go de los señores Preurag Vicente Sredl,
„ olio Zaninovieu y y.vouuuir Sarcevic,
quienes por este amo quedan designados
gerentes. — Pos ge, entes están facúlta-
nos i>ara celebrar toda clase tte contra-
tos con particulares, sociedades, ins-
tituciones, autoridades iuibiieas naciona-
les, pro\ inciaies o municipales, tomar
y dar en arrendamiento bienes muebles
e inmuebles, aunque sea por más de seis
años, conter.r poderes generales, irre-
vocaoies o especiales, efectuar y recibir
pagos, declarándose que les quedan es-
pecialmente conferidas a los gerentes las
facultades especiales que determina ei

artículo 1.881 dei Código Civil, en todos
sus incisos, con excepción del S 1

* y (P,

el que se ua por reproducido, haciéndose»
constar ([tic los gerentts podrán reaüxar
todos aquellos actos jurídicos que pue-
dan efectuar la sociedad y tolos los ac-
tos y contratos que fueren necesarios;
para el cumplimiento del objeto de la.

misma. Cualquier soco, sea o no geren-
te, podrán delegar sus derechos, atri-

buciones y deberes en cualquiera de 1o%
demás socios sea o no gerente el socio
delegado. Kn cada oportunidad en que
se efectúe alguna delegación, deberá
inscribirse la misma en el Jungado .Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro de la Capital Fede-
ral. Todos los socios prestan su expre.
sa conformidad con las delegaciones qu»
en el futuro se efectúen de acuerdo con
lo precedentemente estipulado. Se con-.,,

viene especialmente que latj demás cláu-
sulas del contrato social que no resul-

ten modificadas, conservan integra-men-

te su vigilancia. l'or su parte las inievasi
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«ocius sr.ioi-üs Catalina Petracio de
ífcb'tdl, Ajera ¡-redi de Sarcevle y MiilO-
>'Ua ...redi tic Z.uiinovieb declaran cqvío-
ctr íntegramente el contrato social, al
cual pros;;: 11 su más absoluta eunform:-
«lad. Ka !'<• be lo cual y cu prueba de
conformidad, los cunüatsnUs firman
eieis ejemp aivs del píaseme contrato,
todos iic misino teño,, y a un solo elec-
to, en ol lugar y focha al comicnso men-
tionados. l'iaarug V. Sridl. X.uaimír
Karccvio. Xumnov.oh Julio, ('alalina l'e-

Caeio do .S:\-.II. Y.kr.u Krc-d! be S.;rce-
iio. Ri¡¡o\ iia Sredl do Za n inoi ich . —
Buenos A'rff, 2 de agesto da ] y o -j .

—
Rucio 11. Ido] aides. secretarlo.

M)K.1IA\ Kl'OÜ'l'

KfK'iC'.lad de Responsabilidad Limitada
losición del señor .luez do i.Por dis]

nuera Instancia en
j.',istro doe

i-

R
seo.

ü>or un
lint re

ror de
Ion

s; ¡ala

nía-

o mi

Rr
1 1 n e-

lü Con urea
deán Christian X
a a! orinante, se liace
el siguióme edicto:
A n í.o a i o Ke pap isog !o u

soltero. griego, enmercisn-
ciao en Tucumán NÍMb Ca-

pital: don tioberto "Norman Ades. ar-
gentino, soltero, mayor de edad, comer-
ciante, con domicilio en Avenida Líber,
'¡ador Genera! ísan Martín ÜTUO. piso ti".

Capital y don Kicardo Huyo Ades. ar-
gentino, soltero, menor de edad, autori-
zado por su señor padre (ion .laeobo
Ades, para ejercer el comercio por re_
sailueión .indicia! inscripta en el

tro Público de Comercio bajo ti

ro 19 tí. al folio N<' 254 del libro N'' 5

«le Venías liara e.iercer el comercio, con
fecha 18 de junio de R'05, con domici-
lio en Avenida Libertador General Sa.n
Martín 117110, piso ti", Capital, se con-
viene en constituir una sociedad de res-
ponsa.bilidad limitada Que se regirá Peu'
las siguientes cláusulas: Primera: Que.
nía constituida entre las referidas per-
sonas una sociedad de responsabilidad
limitada que girara en plaxa bajo la de-
nominación de ''NORMAN SPORT, .SO-
CIEDAD JJK RESPONSABILIDAD Ll-
MiTADA", la cual tendrá su domicilio
en esta ciudad, actualmente calle A:/.-

' cúénas» 517. piso '> ". ólicina ",Gí, el cual
podrá cambiar posteriormente. ---- Se-
cunda.: El plazo de. duración' de la so-
ciedad se fija en cinco años, a contar
«lesdc el día primero de- mayo de 10Ü5.— Tercera: El objeto principa! de la

sociedad lo constituye la confección de
prendas de vestir utilizando tejidos, te-

las, fibras o hilos do cualquier clase y
la comercialización al por mayor y me-
nor de prendas de vestir confeccionadas
o semieonl'eeeionadas, géneros, tejidos

y telas de toda clase y calidad, pudien-
alo dedicarse a ramos afines, similares
&» conexos, comprendiendo la importa-
ción, exportación, distribución, consig-
siaeión de tejidos, leías, géneros, fibras,
prendas de vestir, siendo esta cláusula
meramente enunciativa. — Cuarta: Para
el mejor cumplimiento de sus Tines la

sociedad podrá comprar, vender e hipo-
tecar bienes raíces o de cualquier otro
iiuodo adquirir, enajenar, constituir y
transferir derechos reales sobre inmue-
bles, darlos y tomarlos en arrcndamion- i

tio; adquirir, enajenar y gravar bienes
j

muebles, eiecltiar con paiaicularcs o con !

emaiquii r institución de crédito opera-
ciones o neaocios lícitos, incluso con el

Raneo ('cütraí de la República Argén-
una, flaneo fndusírial Argentino, Ran-
eo de la Provincia de Rueños Aires y
cuafiuf r otro Raneo o institución do

:adoil, mixto o privado
; hacer descuentos, dar o
i a ínteres, conferir o acep-
is, estar como actor, de-

quereiiunte en cualquier
.dicción del país y celebrar
otos que directa o indirec,

.al.

crédito oi'lcl

<¡> a creai'se

tomar diñen
tar mandat
nunoiaiCe e

fuero y juri

los iit más ;

ía. nenie relacionen con el objeto— Quinta: Kl capital social se establece
e-n la suma de dos millones de pesos
moneda nacional, dividido en dos mi!
cuotas de un mil pesos cada una, el

cual ha sido aportado e integrado por los
socios en mercaderías, tejidos, telas, do-
cumentos a cobrar, muebles, útiles e ins-

talaciones, conforme al balance respec-
tivo, firmado por los socios que está
agregado a este contrato 5' se considera
jparie del mismo. 1-11 socio Ricardo llu-
&o Ades aporta e integra cuatrocientas
cuotas: los .socios Antonio Kcpaplsoglou
y Roberto Norman Ades, aportan e in-

tegran cada uno ochocientas cuotas.

—

Sexta: La administración de la sociedad
estará a cargo de los socios Roberto
Norman Ades y Antonio Kepaptsogiou,
«ni ¡en es conjuntamente tendrán a su
cargo la dirección de los negocios so-
ciales y el uso de la firma social con
amplias facultades paro, realizar con-
juntamente cuantos actos de disposición
y administración, sean necesarios para
el mejor cumplimiento de los fines so-
ciales. Queda prohibido a los socios ge-
rentes comprometer la firma social en
jyestaciones gratuitas o garantías a ter-
ceros ajenos al objeto social. Séóp-
tima: Arito las autoridades nacionales
provinciales, municipales y¡o reparticio-
nes públicas, cada socio gerente podrá
obligar a la sociedad con su sola firma,—

- Octava: Anualmente, el treinta de

abril do cada año, se practicará un ba-
lance general del activo y pasivo de la
sociedad. — Novena: Las utilidades lí-

quidas :iuo resulten de cada ejercicio,
previa deducción de las reservas Segales
y facultativas que los socios rcsolviercn
crear, serán distribuidas entre los socios
en proporción a sus aportes de capital.
Las pérdidas, si las hubiera, serán sopor-
tadas en la misma proporción. — Ré-
cima: Toda cuestión, discrepancia o di-
ferencia que se suscite entre los socios,
durante la vigencia de este contrato, será
dirimida por arbitros arbitradores ami.
gables componedores-, nombrados uno
por cada parte, con facultad de nombrar
un tercero, para el caso de discordia,
cuyo fallo final será inapelable. Rara
todos los casos no previstos en este con-
trato, !a sociedad se regirá por lo que
preceptúa la ley once mi] seiscientos
cuarenta y cinco y disposiciones con-
cordantes del Códig-o de Comeicio y
Código Civil. Conforme con lo estable-
cido precedente las partes suscriben de
común acuerdo los ejemplares de ley en
la ciudad de Rueños Aires, a. los treinta
días del mes do junio de mil novecien-
tos sesenta y cinco. — Fdos.: A. Renard
sogiou, "R. N. Ades y R. H. Ades."

iluenos Aires, -1 de julio de 15GP. —
T.ucio R. Meléndez, secretario,
$ S.SSO.— e. £i

;
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UOIIDA.V S'IBísuíK
•ví-miliui de Rí'sjvmsabüicl.-Kt J,¡m ita<Ia

l'or disposición del Señor Juez Nacio-
nal no l'rimera Instancia en lo Comer-
c-al de Registro, l)r. j?an ciu-'stian
-Nisscn, Secretaria del Autorizante senace saoer por un día el siguiente edicto-

Rnire los señores Rohdan Síerniuk
casado, argentino naturalizado, cédula dé
identidad N» S.íS.j.577 de la Rolicía Fe-
deral, Natalia Ana Lucki casada, argen-
tina mituralizada, cédula de identidad
N- LuOG.StlS de la Roüeía Federal y
¿tarta Tatiana Síerniuk. soltera, argen-
tina naturalizada, cédula de identidad
N? 4.570.S00 de la Policía Federal, to-
dos domiciliados en Viamonte mil seis-
cientos treinta y. seis de la Capital Fe-
deral, mayores de edad y iiábilcs "para
contratar, se conviene constituir una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada de
acuerdo con la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y las siguientes cláu-
sulas: l'rimera: La sociedad se denomi-
nará ROHDAN ST.ERNIUXv SOCIÉ'DAD
1 IR RRSPONSABTLfDAR LIMITADA.—
Tendrá su domicilio en la ciudad de
Rueños Aires, en la Avenida Córdoba
i 5^-3, piso 4!", oficina ii, pudiendo tras-
ladarse y'o establecer sucursales yo
agencias en cualquier punto de la Re-
pública o en el exterior. —• Segunda:
Su duración será de diez años a contar
del día 1? de julio de 10C5. — Tercera:
Tendrá por objeto principal realizar por
cuenta propia y!o de terceros yjo aso-

. ciada a terceros la importación y expor-
tación como así también la compra,
venta, permuta y cualquier otra forma
de negociación comercial de mercade-
ría?, materias primas, maquinarias, au-
tomotores y sus repuestos y accesorios,
productos elaborados y sernielaborados,
frutos del país y;o dei extranjero: ejer-
cer representaciones, comisiones, consig-
naciones, distribuciones y toda otra
forma de intermediación comercial. La
sociedad podrá ejecuta'.- todos los actos
jurídicos autorizados por ias leyes para
el cumplimiento 'de su objeto. -— Cuar-
ta: Ri capital social

'

es
'

de Tres
millones de pesos moneda nacional
(mSn. 3.000.000) representadas por tres
mil (:;.000) cuotas de Mil pesos moneda
nacional (m$n. 1.000) cada una, que son
suscriptas por los socios en la siguiente
forma: Solidan Sterniuk, dos mil cuatro-
cientas cuotas o sean Ros millones cua-
trocientos mil pesos moneda nacional;
Marta Tatiana Sterniuk, cuatrocientas
cuotas, o sean Cuatrocientos mil pesos
moneda nacional: Natalia Ana Lucki
doscientas cuotas o sean Doscientos mil
pesos moneda nacional. Dicho capital
está totalmente integrado por los socios,
do coniormidad con ol balance que se
agrega al presente contrato. — Quinta: i

La dirección, administración y el uso de
la firma social estará a cargo de los
tres .socios, quienes tendrán el carácter
de socios gerentes y actuarán en forma,
individual e indistintamente. Tendrán
las niás amplias facultades de deci\ión,
disposición y administración, inclusive
los poderes especíales ftue se requieren
por los artículos setecientos ochenta y
dos y mil ochocientos ochenta y uno del
Código Civil y seiscientos oclíó del Có-
digo de Comercio, en lo aplicable. Po-
drán, en consecuencia, celebrar en nom-
bre de la sociedad toda clase de actos,
contratos, comprar, gravar, y vender in-
muebles; operar con los Raucos de la
Nación Argentina, Central de la Repú-
blica Argentina, de la Provincia de Rue-
ños Aires, Hipotecario Nacional y demás
instituciones do esa índole, oficiales o
privadas: librar, descontar, renovar y'o
redeseoníar, endosar, avalar y aceptar
pagarés, letras do cambio, giros, che-
ques, warrants, conocimiento», cartas de
porle y demás 'doeáimcntos ya sean ci-
viles o comerciales y extraer depósitos;

otorgar los poderes judiciales — inclusivo
para qucrefUu- criminalmente— o extra

-

judiciales ton el objeto y extensión que
juzguen conveniente a una o más per-
sonas; aceptar toda class de comisiones
y representaciones; operar, gestionar y
actuar ante las autoridades nacionales,
provinciales y¡o municipale-s, la Direc-
ción Nacional de Aduanas, la Dirección
Ceneral Impositiva y todas las demás
reparticiones deiKiidientes del Gobierno
de la Nación, Provincias y\o Municipa-
lidades o ante las que fueran autónomas
o auíárquicas. La precedente enumera-
ción es solo enunciativa y no taxativa.— KeVia: L'l treinta de junio de cada
ano se practicará un Balance General,
Cuadro Demostrativo de Pérdidas

;, Ga-
nancias e Inventario de acuerdo con la
técnica contable. Las utilidades que re-
sulten, después de constituida la reserva
legal y las facultativas que los socios
determinen en cada oportunidad, se dis-
tribuirán entre los tres socios en partes
iguales y en esa misma proporción se
soportarán ias pérdidas, si las hubiera.— Séptima: Todas las de. ¡.dones rela-

|
cionadas con el funcionamiento do la

i sociedad, inclusive las que citan ¡os ar-

j
tículos trece, diecisiete y diez y ocho de
la. ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco se tomarán por votos de socios
que representen la mayoría de capital
social. De todas las decisiones que se
tomen, se dejará constancia cu el Libro
de Actas rubricado de la sociedad. —
octava: Los socios Marta Tatiana Ster-
niuk y Natalia Ana Lucki podrán en
cualquier oportunidad equiparar sus ca-
pitales con el del socio Rohdan Sterniuk.—Novena: Las cuotas sociales no po-
drán ser transferidas a terceros o per.
sonas ajenas a la sociedad sin el con-
sentimiento expreso de los demás socios,
quienes tendrán preferencia para su ad-
quisición. -— Décima: Pura, el caso de
muerte o interdicción de cualquiera de
los socios, sus herederos podrán incor-
porarse a la sociedad, debiendo unificar
la representación. En caso que los he-
rederos del fallecido o interdicto no qui-
sieran proseguir en la sociedad, se reali-
zará un Balance General y la utilidad
que les corresponda con más e! valor
de las cuotas de capital que les será
pasado en dos cuotas anuales y conse-
cutivas que no devengarán interés al-
guno. En ningún caso tendrán derecho
a reclamar "llave" alguna. —• Undécima:
Para el caso que la sociedad decidiera
entrar en liquidación, ésta estará a car-
go, indistintamente, de cualquiera de los
socios, los cuales procederán a pagar el
pasivo, incluso los gastos y honorarios
de la liquidación, a restituir los capita-
les y distribuir el excedente de los mis-
mos en proporción a los capitales apor-
tados. — Duodécima: Toda duda emer-
gente de la interpretación del presente
contrato será resuelta de acuerdo a las
disposiciones' del Código de Comercio.
Bajo las ¿toce cláusulas que anteceden
se deja constituida la presente sociedad
y sus componentes se obligan a su fiel

cumplTiniento firmando de conformidad
en Buenos Aires, a los doce días del mes
de julio del año mil novecientos sesenta

y cinco. — Firmado: B. Sterniuk. —
N. Lucki. — M. T. Sterniuk.

Buenos Aires, Julio 27 de 1065. —
Tatiana Schifris, secretaria

$ 7.320 — e.OiS N» 1S.15S r .
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BORDACHAU Y CÍA,
Sociedad ele KesponsabiLiOad Limitada

j

Por disposición del señor Juez Na-
cional de l'rimera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría interinamente a
cargo de la autorizante, se hace saber
por un día el sig-uiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los
14 días del mes de julio de 1965, entre
los señores Francisco Amado Bordachar
y Miguel José Reguera, únicos integran-
tes de la sociedad "Bordachar, Aramou-
ni & Cía., Sociedad do Responsabilidad
Limitada", inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio bajo el N" 297 S, al
folio 71 del libro 4S de Contratos de
S. R. R., con fecha 14 de noviembre de
1.9CS, modificado por la cesión de cuo-
tas inscripta en el Registro Público de
Comercio el 11 de mayo de 1965, lia ¡o
el N" 950, al folio LL1 del libro 50 de
Contratos de S. R. L., resuelven, de co-
mún acuerdo, modificar las siguientes
cláusulas del citado contrato, que en de-
finitiva quedan así redactadas: Prime-
ro: La sociedad girará bajo el nombro
de "BORDACHAR Y CÍA.. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
con sede en la calle 25 de Mayo 840,
íer, piso, de esta Capital, pudiendo
cambiar de domicilio, como así estable-
cer sucursales, agencias o representacio-
nes en cualquier punto del país o del
exterior: — Cuarto: El capital social se
fija en la suma de m$n. 500.000 (qui-
nientos mil. pesos), dividido en 500 (qui-
nientas) cuotas de m$n. LO00 de c;l.

cada una, que los socios suscriben e
Integran en la siguiente forma: Fran-
cisco Amado Bordachar, 446 cuotas de
m?n. 1.000, o sean m$n. 445.000 (cua-
trocientos cuarenta y seis mil pesos), y
Miguel José Reguera, 54 cuotas de pe-

sos moneda, nacional 1.000, o sea ;n?
54.000 (cincuenta y cuatro mil). -- Sé;

timo: La administración y dirección <

la sociedad será ejercida por los soee
oeííores Francisco Ainado Bordachar
Miguel José Reguera, iiidistmtamcüt
los que quedan designados gerentes, í

niendo el uso de la firma sociaí, ' <

forma indistinta. En la forma precede)
temente establecida, tendrán los m;
amplios poderes para actuar en nomo:
de la sociedad, incluso con aquellas f;

cultades para ¡as cuales se requiere p.

der especial, en particular las deíerui
nadas en los artículos 7S2, SOS, S:;t»

J.8S1 del Código Civil y 603 del Códif
de Comercio, pudiendo realizar todos 1<

actos y operaciones relativas al ob.ie'

de la sociedad y especialmente adquirí
por cualquier título oneroso o gratui;
toda clase de artículos y bienes ivnn
bles e inmuebles y enajenarlos a iítub
oneroso o gratuito, o gravarlos con h
potecas, prendas o cualquier otro ik r<

cho real u otra garantía, pactando <

cada caso de adquisición o enajrnaeié
el precio y forma de pago de la op., r;

ció», y tomar o dar posesión de b
bienes materia deLaeto o contrato; con:
tituir depósitos de dinero o valores i

los Raucos y extraer, total o párela
mente, los depósitos constituidos a mu-
bre de la sociedad durante la vig-.-nei

de este contrato; tomar dinero presi:
do, cédulas, bonos u otros valores ,-i

tR.ables y efectuar toda clase de o;v •;

ciones bancai'iíis; librar, aceptar. i!-.;¡

sar, descontar, cobrar, enajenar. oeó<
y negociar -de cualquier modo iolr.is f

cambio, pa.garés, vales, giros, rúo >pa
ti otras obligaciones o documentos ó

crédito público o privado', con o sin :a

rantía hipotecaria o personal; ititi
aceptar o impugnar consignaciones <

pago, novaciones, remisiones c quíi:'

de deudas; constituir y aceptar .ici-(

ehos reales y dividirlos, subroen ::•:.

transferirlos y cancelarlos total o pai
eialmente; comparecer en juicio ai: i

los Tribunales de cualquier Inoro o .1:

risdicción, por sí o por medio de a pe
derado, con facultad para promover
contestar demandas de cuaiquier

;
nau

raleza, formular denuncias y pro
:
mov<

querellas, declinar o prorrogar jurisób
ción, poner y absolver posiciones y prc
ducir todo género de pruebas e iníos
relaciones; comprometer en arbitros
arbitradores; transigir, renunciar, a!. C<

recho de apelar o a prescripciones .:;•:

quiridas; percibir u otorgar recibo-'
cartas de pago: edeigra y firmar los, -iu.*

trunientos públicos o privados que fm
ren, necesarios para ojeeuta-r los acto
enumerados o relacionados con ia ad
ministración ce la. sociedad. La enume
ración que antecede- no es taxativa. D
conformidad, ambas partes firman t

presente en el lugar y f echa undicade
n t supra. Firmado: Francisco A. Borda
char. M. J. Reguera. E/líneas: Lito
o sean m$n. Vale.
Buenos Aires, 27 de julio de Luir.: --

Tatiana Schifris, secretaria.
S 4.600. — e.S'S N'' 1 S.209 v.t s C

HEUAC LIDES KA7E'I TO
Sociedad <!c I ícsíx>ií.sablli<l:iil J'.huit adía

Por disposic ion del Señor Jmc".
cional de Pili lera Instancia
mercial de Re -ostro. Dr. Jean Chr'.- t 'un
Nissen, secreta ia dei autorizai
ce saber por u n día el s'suKm .te e?;

Que por acto urivado de fec de
julio de 1 965, 1 os componentes
ciedad "HEEA OXIDES RAZETTO.
CIEDAD DE 1 tRESPONSABILIDAD Í.T-

MITADA", rcsilelven de cornil
en modificar 1.i cláusula "Seg
contrato social de la soeiedat .' c--ia

clendo como í'echa de vencln del
plazo de duriu ion de la socie iad .

de julio de 19 05, si a su iv

e

ios socios de r ornún acuerdo
prorrogarla por un nuevo tda: o. se
cribirá dicha nrórroga en el 1 1 egi
Público de Coi icrcio.

Buenos Aires
. 2 9 de julio d-

Lucio R. iUeléiidez, secretarlo.
$ S S e . »¡8 N* 18.2éS *; t.r.

t.a.l:<

a ter
per

WliADOTEX.
Sociedad de Res|>on.saJ>¡licl;<,I Pim
Por disposición del Señor Jue-:

cional de Primera Instancia en" b
mercial de Registro, Doctor Jean t

tian Nissen y secretaría interíname
cargo de la autorizante, se hace
por un día el siguiente edicto: Qu
acto privado de fecha 12 de jui
1965, los integrantes de la soc
"WLADOTRX. SOCIEDAD Dlf
PONSAHTL! DAD LIMITADA.", ' ha:
suelto elevar el capital social de i:

ma de cien mil pesos moneda nía
a la suma de un millón do pesos
nocla nacional, con efecto refroact!
I o de enero de 1965. corrwipondié
al señor Ja¡m e Kaplan i; '.".o cuota
capital de mí mil pesos m n. cada
y al señor Wladimiro Kan Karo 5n cuo-
tas de capital de un mi] p.'-ios m'n. ca-
da una. — Firmado: W. E<ín Karo. —
J. Kaplan.
Rueños Aires, julio 27 <fe líiftL —

.

Tatiana Schifris, secretaria.

? SS-0 e.9lS K* 13.21» Y.'jbCíE
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Sociedad! de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez. Na-
cional do 1» Instancia en !o Comercial
de Registro, Di -

. Jean Chrisíian mrissen,

secretaría del autorízame, se hace sa-

ber por un día el si guíeme edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad
de Responsabilidad 'Limitada. — Entre
los señores Enrique I.ewbowicz, argen-
tino, soltero, mayor de edad, domicilia-

do en la calle Sarmiento ICnlO, !"' piso,

Dto. 5, de esta Capital Federal; redro
Manuel Bottazzi, argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la calle

Congreso 1571, de la Capital Federa!, y

Salomón Lewlcowiez, argentino natura-
lizado, casado, mayor de edad, domici-
liado en la calle Sarmiento 2.ÜG'. 1

,

-''

'piso, Dto. 5, de la Capital Federal, se

conviene, de coman acuerdo, celebrar

na sociedad de responsabilidad limi-

tada, sujeta a las siguientes cláusulas

y condiciones. — Friineoe I-a socie-

dad se denominará "LOAl ANS, SOCIE-
DAD DE RESPO.VSAP.11.1UAD LIMt-
TAPA", con domicilio en la calle Co-
rrientes 25G5, de esta Capital Federal,

pudiendo establecer agencias y'o sucur-
sales en cualquier punto del país yo
del exterior. —- Segundo: Su objeto

principal será la venta, fabricación,

representación, distribución, compra y
venta, por cuenta propia y o de terce-

ros, de confecciones, prendas de vestir

y mercaderías y productos en general,

pudiendo dedicarse a cualquier otro ra-

mo rpie estime conveniente, con las ex-

cepciones del artículo tercero de la Ley
j 1.(1-15. — Tercero: El plazo de dura-

ción de la sociedad será de diez años
s. partir del 1» de febrero de 1»«L Eos
socios, de común acuerdo, podrán pro-

rrogar la vigencia del presente contra-

to, el cual —de no mediar expresa vo-

luntad en contrario— se renovará au-

tomáticamente a su vencimiento por

otro período igual. — Cuarto: El ca-

pital social queda fijado en la suma de

ochocientos mil pesos moneda legal, di-

vidido en ochocientas cuotas de un mil
' pesos moneda nacional cada una, de las

cuales el señor Enrique Lewkowicz sus-

cribe trescientas noventa cuotas, o sea

trescientos nóvenla mil pesos moneda
legal; el señor Pedro Manuel Bottazzi

suscribe cuatrocientas cumas, o sea cua-

trocientos mil pesos moneda legal, y el

señor Salomón Levvkowiez suscribe diez

cuotas, o sea diez mil pesos moneda le-

gal, totalmente aportados e integrados

en diversos bienes, de acuerdo al ba-

lance general que se acompaña y que

forma parte integrante del presente con-

trato. — Quinto: I-a dirección y admi-

nistración de la sociedad estará a car-

go de los socios gerentes, designándose

a tal fin a los señores Enrique Lew-Ico.

vvie-z. y Pedro Manuel Bottazzi, quienes

obligarán a la soeieda.d firmando con-

juntamente con su rúbrica personal de-

ba 'o de la denominación social, y quie-

nes podrán realizar todos los actos ati-

nentes al objeto social, entre otros: a)

efectuar todo tipo de operaciones ban-

carias, con institución'

va das, aceptando las

lo impongan, firmar
gnrés, prendas

cíales o pri-

íusulas que se

pies, letras, pa-

toda clase de docu-

mentos que se exijan, cobrar y percibir

el importe de préstamos y otorgar a los

c rectos los recibos y cartas de. pago per-

tinentes. Efectuar depósitos en dinero,

"alores, títulos o acciones. Prescntar

baiances y hacer manifestaciones de

Suenes. Abrir y clausurar cuentas co-

rrientes con o sin provisión de fondos,

o en descubierto; b) solicitar créditos

con garantía real sobre bienes de la

sociedad o de terceros; e) firmar escri-

toras públicas de cualquier naturaleza,

lie espe-

iale

otorgar poderes generales

e) comprar, vender, hipotecar,

avar bienes de la sociedad; f)_ cele-

brar todos los contratos autorizados

me- las leves de la Nación y otorgar to-

dos los instrumentos públicos y priva-

dos v documentos que correspondan. La

presente enumeración es ele carácter

enunciativo y no limitativo. —- Sexto:

Anualmente, el treinta y uno de enero

.se efectuará un inventario y balance

.general de las operaciones sociales. Eas
utilidades líquidas que resulten, una vez

deducido el 5 o;o para constituir el fon-

do de reserva legal, basta llegar al 10 %
del capital, y las reservas facultativas

que acordaren los socios, se distribuirán

e-n forma proporcional a los capitales

<le los socios. En la misma, proporción

serán soportadas las pérdidas. — Sép-

timo: En caso de fallecimiento o in-

capacidad de alguno de los socios, los

restantes podrán optar enl.ro continuar
la sociedad con los herederos del socio
fallecido o representante del incapaz,
o bien reintegrar a dichos herederos o
representante el importe del capital y
utilidad que corresponda a su causante
o representado, según el balance espe-
cial que se practicará a la fecha del

íallerimicnt o o declaración de incapa-
cidad. — Octavo: Pin el caso de retiro

voluntario de un socar éste percibirá
de los socios resientes los importes que
resulten de la aplicación de lo estatui-

do en la cláusula séptima. — Noveno:
En caso de disolución o liquidación, se

procederá, conforme al Código de Co-

mercio en lo que no esié previsto por
el presente, y en caso de duda o diver-

gencia entre los socios durante la vi-

gencia del contrato, incluyendo la li-

quidación ile la sociedad, será dirimida,

por arbitradores, amigables componedo-
res, que sean o hayan sido comercian-

tes o industriales, más uno que elegirán

los arbitradores antes de conocer la

cuestión a tratarse, siendo el fallo o

laudo obligatorio e inapelable. — Fajo

las bases preceden les, los socios decla-

ran constituida "Eomans, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", dejando es-

tipulado el emirato en forma legal y

disponiendo su vigencia una vez for-

mulada su inscripción en el Registro

Público de Comercio. —- En prueba de

conformidad V a los efectos de dejar

formalizado el presente, firman los so-

cios en Buenos Aires, a 22 días del mes

de julio de mil novecientos sesenbi y

cinco. — E. Lewkovricz. - P. M. Bol-

trezi — S. I.ewhosviez.

Euenos Aires, 2 de agosto de 13G5.

— Inoio P. Meléndez, secretario.

R 6. ISO.--- e.it.S N> 1S.211 v.f>;S:G.>

EMPRESA DE TK.YNSPOUTF
Y ESTÍBALE NOCE-ni

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera -Instancia en lo Co-

mercial de Registro. Doctor Jean Chris-

tian Nisseu. secretaria del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
.

Testimonio: En Buenos Aeres, a vein-

tiuno de julio de lOOr», entre la Sra.

María Luisa Nocetti Vita, de Ochoa. ar-

gentina nacida en Buenos Aires, el 2

de diciembre de LSfl... Libreta Cívica N?
'"18 982. domiciliada en ia calle Av.

Atontes d~ Oca N'-' 201». Cap. Federal;

el Sr. Luis Vicente Scigliano, argentino,

nacido en Bs. As. el G óe mayo de 1933,

Libreta de Enrolamiento N? LS2S.970,

con domicilio en la calle Montes de Oca

N» 2010. Cap. Federal, y el Sr. Roberto

José Do'rnaletehe. nacido en Avellane-

da el 1S de marzo de 19 18. Libreta de

Enrolamiento N* 1.912.557. con domici-

lio en la Av. Montes de Oca N° 2010.

Cap. Federal, so conviene en constituir

una sociedad de responsabilidad limita-

da que se regirá por las disposiciones

de la Ley 11.G-15 y las que a continua-

ción se detallan: Primero: La sociedad

girará bajo el rubro de "EMPRESA LE
TRANSPORTE Y ESTTBAJE NOCE-
TTT. SOCIEDAD PE RESPONSABILI-
DAD LIMITABA" y tendrá su domici-

lio legal en la calle Av.. Montes de Oca
Nt> 2010, Cap. Federal, sin perjuicio de

cambiarlo posteriormente a cualquier

punto de la Capital y ; o interior del país.

— Segundo: El plazo de duración de

esta sociedad será d e 20 años contados

a partir del T> de enero de 1965 a cuya
fecha se retrolracn los efectos legales

do este contrato. — Tercero: Esta so-

ciedad tendrá por objeto principal el

transporte y estit-aje de maderas y mer-
caderías varías en la zona de la Repú-
blica Argentina y a tal efecto podrá
realizar los' actos que a continuación se

detalla: a) Ser propietaria por toda ca-

lidad o título de bienes muebles o in-

muebles, semovientes o inmateriales, de
cualquier clase, adquirir o enajenar de

modo oneroso o gratuito, al contado o

a, plazo gravarlos con hipoteca, prenda
o cualquier otro derecho real o perso-

nal, constituir obligaciones de anticre-

sis, aceptar fianzas, prendas o caucio-

nes, tomar o entregar posesión de bie-

nes, tomarlos en arriendos por los pla-

zos y precios que más le convengan,
subarrendarlos en todo o en parte por
cuenta propia o de terceros y en casos

do inmuebles, aún por más de seis años
con o sin contrato escrito. — b) Adcpti-

rir o enajenar fondos de comercio. —
c) Concurrir a licitaciones públicas o

privadas, aceptando o depositando las

garantías del caso. — e) Hacer cual-

quier renuncia gratuita, remisión o qui-

ta de deudas, conceder esperas, compro-
meterse en .arbitros, transar, cobrar,

percibir y dar recibos, ser depositario,

entablar y contestar demandas, absolver
.posiciones por sí o por medio de apo-
derados. — f) Nombrar toda clase de
mandatarios y representantes, otorgar
poderes generales o especiales que fue-

sen necesarios, sustitutirlos o revocar-
los, querellar por sí o por apoderados.
— g) Tener cuentas corrientes, efectuar
depósitos, ya, sean en dinero o en va-
lores, hacer descuentos, girar contra de-
pósito o en descubierto de cualquier na-
turaleza, o sin ella, efectuar toda clase

de opera.cioncs . bancarias yjo comercia-
les, en efectivo, títulos, acciones n otro

instrumento de crédito en relación a
cualquier persona o ente capaz, banca-
rio oficial o privado y|o mixto y en par-
ticular operar con los Bancos: Central
de la República Argentina, do la Na-
ción? Argentina. Hipotecario Nacional,
de Crédito Industrial, ele la Provincia

í de Buenos Aires, como asi también de

todos los Bancos particulares existentes

o a existir; gobierno nac'onal y provin-

cial, ministerios, aduanas, reparticiones

publicas nacionales, provinciales o mu-
nicipales y entidades autónomas a au-

tárquicas de la Nación, provincia o mu-
nicipios, y de cualquier otro organismo
evislente o que se creare en el pais y;o

en el extranjero. — h) Suscribir y en-

dosar warranís. con'tratar seguros y dar

canción a, las diversas aduanas y'o re-

part'ciones de gobierno que intervinie-

ran en la importación de mercaderías y
productos. — 1) Otorgar todas las es-

crituras y documentos privados que fue-

ro menester, y en general, realizar cual-

quier acto u operación' de comc-rcmo por

cuenta propia o ajena, por cualquier ti-

tulo, sin limitación alguna, celebrando

y ejecutando todos los artos, contratos

y operaciones que convinieran para las

consecuencias de los objetos sociales:. La
presente enumeración tendrá carácter

enunciativo y no limitativo, pudiendo la

sociedad realizar todos los demás ac-

tos lícitos necesarios para los cumpli-
mientos del objeto establecido o a esta-

blecerse para la sociedad. — Cuarto: El

capital social lo constituye la suma de

$ 300.000 npn. (trescientos mil pesos

mjn,) dividido en 300 cuotas de % 1.000

nVn. (un mil pesos m'n.l cada mía.

aportados por partes iguales por cada
socio c integrados con los valores que
resultan del inventario y balance ge-

neral practicado al 1' de enero de :l9i>5

y que debidamente suscripto por los

otorgantes forma parte integrante del

contrato. — Quinto: La dirección, ad-

ministración y gerencia estará a cargo
ile los socios, los cuales tendrán la ca-

tegoría prevista por el artículo N° 1S

de la Ley N» 11.645. El uso de la firma
social estará a cargo de dos de los socios,

debiendo ser uno de ellos el señor Ro-
berto José Lornaletche: siendo indis-

tinto la señora María Luisa Nocetti Vda.
do Ochoa o el señor Luis Vicente Sei-

gliano el otro firmante, que revisten el

carácter de gerentes, siendo amplias las

facultades de los mismos para atender
los negocios ordinarios de la sociedad.

Sin' perjuicio de lo establecido prece-

dentemente, los gerentes podrán repre-

sentar a la sociedad en forma individual

o separadamente ante los ministerios

y'o reparticiones nacionales, provincia-

les o municipales, y ante la justicia del

trabajo y Secretaría de Trabajo y Pre-
visión, en donde podrán gestionar toda
clase de asuntos y firmar documentos
que sean necesarios para el norma! des-

envolvimiento del negocio. — Sexto: La
señora María Luisa Nocetti A'da. de
Ochoa y el señor Roberto José Lorna-
letche solo dedicarán' el tiempo necesa-
rio para la atención de los negocios so-

ciales, teniendo el señor Luis Vicente
Scigliano que dedicarse solamente a las

tarcas societarias. —• Séptimo: Los so-

cios no percibirán sueldos por ningún
motivo, pudiendo efectuar retiros men-
suales de las utilidades líquidas y
realizadas acordes a la situa-

ción financiera, que serán cargados a

las respectivas cuentas personales a li-

quidar en época de balance. — a) Ei
ejercicio anual comenzar;! el 1 '' de ene-

ro de cada año y terminará el 31 de di-

ciembre del mismo. — A esta fecha se

practicará un inventario y balance ge-
neral y se hallará el respectivo saldo
de la cuenta de pérdidas y ganancias,
sin perjuicio de los balances parciales
de comprobación, que podrán realCar-
se cuando cualquiera de los socios lo

solicite. — b) Para la confección de los

balances, c á 1 c u 1 o de amortizaciones,
creación de reservas facultativas y esti-

mación de las obligaciones emergentes
de las leyes sociales se seguirían las nor-
mas que me o¡- reflejen la real situa-

ción de los negocios sociales y respon-
dan las exigencias de la Lirección Gral.
Impositiva. - c) El balance será some-
tido a la consideración de los socios

quienes defieran aprobarlo o rechazan™
antes de los treinta días do presentado.— d) El cinco por ciento de las utili-

dades líquidas de cada ejercicio se des-

tinarán a la constitución del fondo de
reserva legal que prescribe la Ley nú-
mero 11.S15. — e) El resto de las uti-

lidades será acreditada a los socios en
la siguiente proporción: para la señora
María Luisa Nocetti Vda. de Ochoa el

25o|o; para el Sr. Roberto José Lor-
naletche el 25 o;o y para el señor Luis
Vicente Scigliano el 5 ojo. — Las pér-
didas si las hubiere serán soportadas
en la misma forma. — Octavo: En cual-

quier estado de los negocios sociales, la

sociedad podrá ser disuelta anticipada-
mente por la voluntad de uno de los

socios, que deberá comunicar su deci-

sión a los otros socios por telegrama
colacionado. — Desde esa fecha la so-

ciedad entrará, en liquidación para la

finalización de los negocios pendientes,
no pudiendo iniciar otro. — Noveno:
En caso de fallecimiento o incapacidad
física o legal de cualquiera de los so-

cios la sociedad no se disuelve, los he-
rederos o representantes del socio falle-

cido o incapaz deberán optar dentro de

los 99 días de producido el fallecimien-

to o incapacidad por retirarse de la so-,

ciedad en cuyo caso se les liquidará su'i

capital y la.s ganancias o pérdidas re- :

multantes de acuerdo a lo establecido cu i

el inciso a) del artículo 7?, en caso d<í,

proseguir en la sociedad deberán unifi-

car personería. — Décimo: Los socios
se comprometen a no otorgar garantías;
reales o personales a favor de terceros'*

por cualquier tipo de operación, aunque!
en las mismas, no se comprometa a laj

sociedad. — Décimo Primero: Cualquier)
cuestión que se suscitare entre los so-i

cios durante la existencia de la sociC-i.

dad o en su liquidación y que. no esté'

previsto en el presente contrato, se re-i

giran las disposiciones de la Ley N r?

i

:i l.iM5 del Código de Comercio y se so>j

meterá en caso de contienda judicial a
la justicia ordinaria de esta capital. —

'

Bajo lo estipulado en las cláusulas prey
cedentcs dejan las parles formalizado!
el presento contrato, a cuyo fiel cum-
plimiento so obligan como si fuera ia,

ley misma, firmando previa ratificación/

en el lugar y fecha indicado. — Fdo.:¡

María Luisa Nocetti de Ochoa. — R. J.

Lornaletche. — Luis V. Scigliano. —

-

E,f..: de las utilidades líquidas y reali-

zadas. Vale. — Buenos Aires, 3 de ju-

lio de 1905. •— Lucio R. Meléndez, se-

cretario.

J 9.S0Ü. e.9;S. —- N> 1S.213 v.OA.Gj
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Sociedad de Responsabilidad Limitadn,

Por disposición del señor Juez Na-
cional de. Primera Instancia en lo t'o-

i

mercial de Registro, doctor Jean Caris-'

lian Nissen, Secretaria del autorizante,;

se hace saber por un día el siguien!'*

edicto:
Testimonio. — En Buenos Aires. *

t

los 23 días del mes de julio de 1965,!

entre los señores Retiro Celosía; lg-|

aacio Colosia; Amadeo Garbarine; Jo...,v,,^ ^ ..., __. ~- -, - |

sé Luaces; Manuel Pablo Márquez V\

Eugenio Vicente Martínez: únicos inte-;

tirantes do la sociedad BIARR1TZ S<>-,

F1EDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

;

M1TADA, inscripta en el Registro Pú»,
blico de Comercio con fecha 23 de Se-

(

tiembre de 1939, ba'o el N" 232G, al¡

folio 1T7 del Libro 3tS de Contratos de

Soc. de Resp. Ltda., resuelven de co-

mún acuerdo en celebrar el presenta

contrato, de acuerdo con las disposicio-

nes de la Ley H.G15 y sujeto a la.-s

siguientes cláusulas. — Primera: Don.

Amadeo Garbarino y JosJ Luaces. qu*
poseen, respectivamente, 114 cuotas f
)2 cuotas de capital y les correspon-
den en la mencionada sociedad, por
irte acto las ceden, venden y trans-

fieren a favor de sus consocios y en

la siguiente proporción: a don Pedro
Colosia, 30 cuotas; a don Ignacio Co-
losia, 30 cuotas: a don Manuel Pab'o
Márquez, 32 cuotas; a don Eugenio Vi-
cente Martínez, 61 cuotas. — Segunda:
El precio total y convenido de la re-

ferida cesión de cuotas do capital so

realiza por la suma de setenta y ocho
mil pesos moneda nacional, que los ce-

dentes reciben en este acto en dinero
(Cectivo de manos de los cesionarios, sir-

viendo el presente instrumento de más
suficiente recibo y carta de pago en
forma. — Tercera: Los ce-lentes colo-

can a los cesionarios en su mismo lu-

gar y grado de prelación que éstos te-

nían dentro de ia Sociedad con res-

pecto a las cuotas cedidas. .— Cuarta:
Por este mismo acto los actuales- so-

cios resuelven de común acuerdo eii

elevar el capital social, de doscientos!

sesenta y siete mil pesos npn., a la su-
ma de tres rnillorcs quinientos mil pe-
sos m n., mediante el vuelco de los sal-

di s favorables de sus respectivas cuen-
tas particulares a la cuenta Capital: en
consecuencia, la cláusula ''Quinto'' del

contrato social original queda modifica-
da de la siguiente manera: "Cláusmiin.

Quinto: — - El Capital S icial lo consti-

tuye la suma de tres millones quiniento*
mil pesos moneda nacional, dividido «n
7.000 cuotas de quinientos peso- itfn.

cada una, suscriptas por los socios oa
¡a siguiente proporción don Pedro Co-
losia, 1.850 cuotas; don Ignacio Colo-
sia, 1.S90 cuotas ;don Manuel Rab!o>
Márquez, 1,610 cuotas y don Eum-eni»
Vicento Martínez. "1.G10 cuotas e in-

tegradas en bienes que surgen del ba-
lance que por separado suscriben los so-
cios V' se considera part intoeranta
del contrato social". — Quinta: Queda
establecido que todas las cláusulas del
contrato social original que no hayan
sufrido modificación por el presente ins-

trumento, continúan con toda su fuer-

za y vigor. — De conformidad con lo
expresado en las cinco cláusulas quo
anteceden, las partes suscriben el pre-
sente en el lugar y fecha ut supra indi-

cados. —
• P. Colosia. — Amadeo Gar-

barino. — M. P. Márquez. — I. Colo-
sia. —• J. Luaces. — E. Martínc.

Buenos Aires. 2 de agosto de 3 5 Sé. —

*

Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 3.100.-- e.9'S-\» lS.215-v.a;s;tj9
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fküeiedíMl de Responsabilidad líimitatl i

. Por disposición del señor Juez Nacio-
nal <ie Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr, Jean Cbristian Nis-
sen, secretaria del autorizante se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Contrato de sociedad de responsabilidad
¡imitada. — En Buenos Aires, Capital
de la Nación Argentina a ios 21 días
del mes de julio do mil novecientos se-
senta y cinco, entre los señores Rodoifo
Eugenio Viarengo (C. I. N* 3:207.777 de
la Pol. Fed) y lloc esto Fermín i >iaz

<"C. I. N» 3.7S3. de 1 a Fol. Fe i. )

ítmbos argentinos mayores de
edad y hábiles p ira aoatr liar; con do-
micilio en esta C ipií." 1 cal lé Cachimayo
32 C y Moreno 1S respea Uvamente, se
ha/convenido en consí ituir una sociedad
de responsabilada .d 1 mitu da conforme
con la ley 11 . 0-15 as si:rui.cn tes cláu-

]

salas: Idrirnera: Jo ir eíc-e o retroactivo ]

al 15 de julio de 1 eU . ai o, se da por
constituida la soc - gii-...rá bajo

¡

la- razón, social "MAQ.Ui-N.UiOLD.VTISO- 1

CiEDÁD DE 1113Si 'O \.Sj',1 ÜDIDAD Li- 1

MITADA" que te adra por objetó., de ai- i

car.se a la importaciíb , ex aoríáeión, re-
pre-sentación y co í como asi a !

la compra venta cle m i arias, berra-
|

mientas e instalac ones , repai-aciones, a;;í <

como a cualquier otr J llCtaoeio que los í

socios resuelvan cni pi-ende -.,.— "Según-
¡

da: El domicilio le tuíd 7 provisorio de
[

la sociedad es en la Av. Franciseo Fer-
nándes de la Cru;i X' 3 -i 8

"
cle esta fa- !

pita], pudiendo ti asla< • ario y esiabtee.-i
j

agencias o sucurs;ües
.

Caí c aalquier pun-
j

to' del país. — Tei : El capital so'-ial

queda fijado en un i v ciento etia-

renta mil pesos n la ife,, elo a. al de c.
!. ($ 1.140.000.- in.) dividido en
mil ciento cuaren ta. e rota.
pesos m. n. cada una, se hallan to-

talmente suscripto apol- abas por lo ; I

socios en ¡a siguí lo™lá y prapor-
ción: Rodolfo Eu;,'enio Via •engo un -mi!
cien cuotas o sea. ló:i cien mil i

pesos m . n . y I todc Fermín Díaz
cuarenta cuotas, o sean •enta mí) .pe-
sos m. n. totnlm ente a.por tado por tos

socios en bienes eo balance- que, |

firmado por los -iodo adjunta. —
¡

Cuarta: La duraci o la sociedad -se'-
jrá de diez años a part la fecha in-

dicada en el artículo — Al cum-
pl irse .18 meses d a, las partes

|

resolverán dentro de 1 5 dias subsi-
(

fruientes, si se disi elve la sociedad. 1—- En caso de di SOlVl e-i socio Mo- i

ú^ia P'ermí-.t' Día
el importe de su ' al de capital 1

aumentada con la es liquidas y ¡

realizadas que ie spon
runda con las pe

necesarias y dar y tomarla -posesión dé
ellos. --— Estas facuituue.-3 scui enu dati-
vas y no limitativas, tenieitttb los- socios
gerentes las más amplias faeititades pa-
ra la gestión y deseinQivimiento de los
negocios sociales. — Sexta: Anualmen-
te. c¡ SO de junio se practicará un balan-
ce general e inventario a los fines d-e

conocer e! estado y marcha cié les ne-
gocios sociales y las utilidades líquidas
y realizadas que arroje cada balance,
uue serán distribuidas en la siguiente
forma: el ó o o. para el fondo de. reser-
va legal hasta el 10 o o del capital so-
cial y el r guales

serán

El 1

nente por partes
*. -— . Eas pérdid
la misma proporción. —
lance general se conside-

) una vez transcurridos t: ¡i

de su registración en el

«. —- Octava: En caso de
de cualquiera de los socios
e considerará ' auíornátiea-
a, procediéndose de acucr-
tispone la cláusula cuarta,
de -fa.llccimfcntfl del -socio
:-nio Viarengo, podrán re-
inuación de la sociedad con
:icio señor Modesto Fermín
i caso, los herederos" unifi-
esen Pación en la sociedad,
da sociedad llevará un li-

dond r
ci se lo

los

no
á lo

apile;

teced
Had-

arán la;

deberán— Dé-
en ' esté

to en '--la

Comer-— Baic

impi.

dore
lateri

Fue
Fu el

? co.m.pc

; 10. paet
acuerdo

'doifo. E

i y -que
socios,
revisto
dispucs
cligo de

les.

. queda cons-
rvisoldati. So-

Fimiiada,
entes al -fieí

:1o con arreglo
i la lev do la

Viaaauao. —

¡dad

to F. D

18.

Itt ._ G
ciad do, R. spom

i del

agilidad,

L

Señor Jiiís

indiada

terceros.--— -Quinta: El capital -sociab'f novecientos sesenta y tres, erií'ré los se-

se fija en la suma de -ocl-iochailos-mlí
pesos moneda nacional, el qu e'"se- divide
en ochocientas c.-iotas de un añil pesos-
cada -.una, correspondiendo ..el mismo- en
partes iguales a los socios. -^- EL men-
cionado capital, se encuentra. -integrado
en su totalidad- por los socios, según
'¿alance que se adjunta, certificado por
Contador Público Nacional. — Sexta:
í.os treinta y uno de mareo de cada
.«lo, finaliza el ejerc'cio económico de
la Sociedad, oportunidad en que se efec-
tuará un Inventario y Bal- nce General
de los bienes sociales. — En' la emer-
gencia, los bienes serán valuados y
amortizados' de acuerdo con las nor-
mas de la Ley de Impuesto a los Ré-
ditos. -— Del beneficio i-, s; litante, una
vez que so constituya el fondo de re-
serva legal y las previsiones qué ¡os
socios de común acuerdo resuelvan-
constituir, el sildo se distribuirá en-
tre los socios en partes iauales. —- Las
pérdidas serán' soportadas en la misma
proporción. —

• Séptima: El socio que
desee retirarse deberá not'fiearlo con
cuatro meses de anticipación, por rae.
dio fehaciente. —

- En caso de muerte
[o incapacidad legal de. alguno -de los
I socios, sus herederos serán adm tidos
|

en la Sociedad, previa unificación de
¡personería. Octava: lün todo en cnan-
to en este contrato no esté previsto-
regirán las disposiciones de la Ley once
mil- seiscientos cuarenta y cinco y las
del Código de Comercio, que le fueran
aplicables. — Todas las cuestiones, que
pudieran suscitarse entre los socios, du-'
ranto la vigencia de la Sociedad o su
Liquidación, serán sometidas a 'la juris-
dicción de b-s Tribunales de Justicia Or-
dinaria- de la Capital Federa!.' — En
prueba de conformidad, los socios firman
el presente contrato, en Buenos A res, a
ios 11 del mes de junio de mil nove-
cientos sesenta y cinco. —- Fdos.: Se-
bastián Manuel G-ajete — Abierto Juan
Risoluto.
Buenos Aires, 23 de julio do 1965. —

Lucio R.. Jdelémlez, secretario.
!? 5.240. e.O.S N« 18.2J.G v.O'S'CS
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Sociedad tic Responsabiihiatt Limií.nd:i

. For disposición del señor- juez, nacional
de Frimcra Instancia en lo Comercial
u.e llegistro, doctor Jean t.'hristian Nis-
sen, Secretaría interinamente a cargo .del

Autorizante, se hace saber por un día,
que por eseriiura de fecha t'5 de junio
de- lítGá, pasada ame el. escribano de la
Capital Federal Fcdro F. Grande, don
lleriberío Víctor Wehrendt y doña liilda.
Urania Wehrendt, cedieron

.
a favor de

Otto u Otón Augusto Carlos Wehrendt,
Francisco Augusto Enrique y Bruno, Caí;-..

ios Enrique Webrendt las cuarenta y dos
cuotas que tenían en "MUEBLES 1L\N-
SA" SOCIEDAD DE RESPONSA'CILI- '

todo n.stii

par

DAD LIMITADA; y estos tres últimos
como únicos componentes de la sociedad

¡
piares de un mismo tenor:

prorrogaron «1 plazo e introdujeron mo- '

al p:

pudl

art-
el

ía, itr

B
del Credf
Provincia
otros que se ere

s'itaaido valores
sjues u órdenes
fnos. — l'odráa
descontar y nej
cumentos come
giros, yá sea coi

o aceptantes y
tos e-.i cuenta e<

fie las mismas
de particulares,
facultad para en
iiofi.es que corre
nales, autoridad
nales, provincial
tiniei- jurisdiecié
sjue hacer valcí

de p;

10 y de bi

.mió cbn

P« itr.r

aera,
arias
«ue

> ' df

sténtc

)s Tril:

de te

«uner inuoie <

vías judiciale:

ni o conferir 1

nerales que se

tos administr
judiciales. —

-

sociedad, adq
do la

e contrataciones, aun «

¡íes de seis años. E<=tí

icíora o demandada. -

especiales o generales,
j

inoro en préstamo, con
al. Operar con los Ban-
'articulares con sujeción
gánlcas y. reglamentos.
los diferentes Registros

-eárse, como ser, Reais-
e Frovcedorcs ñcj Esta-
ne'ral reatixar todo tipo
.ta, considerando que lo
ene carácter de entra,
¡Cativo de las operacio.
eaüaar la Sociedad. —
inistraclón de la Socle-

l'os socios, inciis-

con.iunt-i o sepa-
esios efectos se titula--
tendrán- la representa,
firmas deberán ir pre-
social-, — No obstante
socios de común -acner-

iones al contrato primitivo, rcem-
:1o las cláusulas' S', 4«', 5», 7» y 12 =

! por las siguientes: Tercera:' La sociedad
1

! girará en esta plaza, bajo el rubro de
i "Muebles I.íansn, Weiirendt linos. '' So-

;

; cieda.d de Responsabilidad' Limitada, y
[
su domicilio continuará en esta Capital,

I

actualmente en la calle Ciudad de la

i Paz dos mil doscientos cuarenta y seis,

iludiendo establecer sucursales o agen-,
j
cías en cualquier parte de la República

j
o del extranjero. ¿— Cuarta: El plazo de

[duración dé este contrato será de cinco'
años, a éontar desde el primero de agostó

I
riel corriente año. —-Quinta: El capital
social sé fija en la suma de Seiscientos
Cuarenta 'y Dos- Mil Pesos Moneda Na-
cional de Curso Lega!, dividido en seis-
cientas cuarenta y dos cuotas de un mil
pesos cada una, suscriptas e integradas
totalmente por lossoeios por partes igua-
les. — Dicho capital resulta del balance
practicado con fecha treinta de' abril úl-
timo. <— Séptima: La gerencia de la so- ,. ,, . .

ciedad será desempeñada por los socios
^ntinp soltero, comerciante domici-
liado en la calle San Nicolás .N" - 1133,
de esta Capital, todos mayores de edad

...3 Enrique Webrendt, quienes actuarán i

y háb31es Para contratar, han.,«onyenido

en forma. separada e indistintamente. _
¡

fn constituir una Sociedad de Responsa-

Bécima Segunda: Todos los socios ten- ! f llda<
7

Limitada qxie se regirá
,
por las

'disposiciones de la ley JN? 11. -6*5- y pot-
as cláusulas siguientes: Primera: La so-

lio, es Ilüemaro -Alberto tíi'ívbyra,' arge'íf-

tino, domiciliado en Juan 'Baáüsta ÍS:1

'

berdi siete mil veintidós; AIiriltoám'iBoi "

juTiOVsicy, argentino, domiciliado ea-Jüáji
i'. Aranguién dos híü seteciéñtoe treinta

y seis;'Calogero Adamo, italiano, domici-
liado en Miller dos mil q-uinien-tos cua-

renta y seis, Planta baja "C", todos dtf
'

esta Capital,' y Orlando Ventura, italiano,

domiciliado en Río de Janeiro tres ¡ni)

quinientoa sesenta y cinco La.nús Ueste
provincia de Buenos Aires, en el carác-
ter, de tínicos integrantes- -de "KKüAU-

"

CEUTAJE PROVliSr CIAtí ÜWIDAS ¡SO -

CIEDAD DE RESPUAtíABíLiD^D- LI-

MITADA", inscripta con fecha xliez-j'-

nueve do marzo de mil novee.»eatos Se-

senta y tres, bajo el número cuatroeieil-

tos siete, al folio veintidós del Lharo cua-
renta y cinco de Contratos de -Boetedade-J •

de Responsabilidad Limitada, c.on.vienes

io siguiente; Primero: El sesior Drlandí
Ventura vende, cede y transfiere en fa-.

vor de ios señores Ildemaro , Alborto Sil-

veyra, Abrabam Boyaiiovsity y Calogera
Adamo las ciento veinticinco cuotas d«

capital je un valor- -nominal 'de un jnii

pesos cada una, que tiene y. le -pertene-

cen en la referida sociedad,
:
-—.jcgundo:

Esta cesión se efectúa por .eL precio .
úni-

co y definitivo; de Cuairocieiitos Jvüi i'e-.

sos Monoua Nacional, .en el .-cuaü. están,

iiicluído.-? valor llave, reservas, -utilidades,

etcétera y que el vendedor decla-ra Jiabei

percibido de ios compradores, enidinera .

efectivo con anterioridad, a este acto,, asir-,

viendo e! presente.de sutiftiente. recibo .y

carta de iiago. — Tercero: Los adqulren-
,

tes -declaran que las .cuotas c¡ue por.ei,
¡H-esento se traiismiten se ¡as acijudiearáí?

:

en la siguiente proporción: ,cl soeio gil.

veyra cuarenta y dos cuotas:; .el soejfl

Adamo cuarenta y dos cuotas, y ¡el soci«

.

Boyariovsky cuarenta y una c-ue-ta.s. —;,

Cuarto; Como consecuenca do Jo ante-
rior, el señor Orlando Ventura queda ca

k- sucesivo total y definitivamente -desvin-

culado de esta sociedad. — Quinto: Es¡

razón de los precedehteiuente -expuestos,.

los socios Silveyra, Boyanovsky y Ada-
mo deciden modificar la cláusula' -Cuarta
corno a continuación se indica; "Cuarto:,
El capital social lo constituye la kuina,

de Quinientos 51Í1 l'csos Moneda' Nacio-
nal, dividido en quinientas cuotas de u¿
mil pesos cada una, el que ha sido sus-

cripto- e integrado por los socios ei>. la,:

siguiemo proporción, el señor lUieiiiart

A iberio Silveyrá', la suma de Ciento se"
senta y siete- mil pesos, o' sean ciento 'se-

'

serita y siete
1

cuotas'; ei 'Señor — o_.dinovslvC

la suma de Ciento sesenta y seis mil pe-

sos, o sean ciento sesenta, y seis cuotas."

v el señor Adamo ciento sesenta y sieU
;

mil pesos o sean ciento" ses-cntá'-y .'Sett;

cuotas.' — El aporte dedos socios' "es fia

representado por iiiaqui nñria.3 ' y titile:

que se detallan en inventario que sé íir*

ma par sellara do y que se cons.ctcra-'fjar-'-

te integrante del preseade",' — : Kía jirwe 1

iaa de conformidad se -tirnaaaa -dos- 'ejí-m, -

R ;Uin-KOÍ0

i

efecto en el .lugar y feeba "supra" ^iikdb

:
cados. —

. Abrahnm Boyanovsky, —- Or-
lando Ventura. -— Caiogero Ad.a-nao.. -—
í->. A^ Silvcyi-a. — Baienos -Aires, Jubo- fi

-

ue 19 65. —-. Tatiana Scbifris, -secretaria-

S 3.LS0.— e.i>¡S-N''4.t;,2i;^v.ft|8.|«5
,

ÍUlltiOlUFlCO VáilSibA
Soeietlad de KcspoiisáíaliUla-l' Jaiumitaáa

Por disposici(3n del señor- J-uex Nacio-
nal de Primera instancia -en lo : Comer---
clal de Registro, Dr. Jean Clirl-stian Nis-- :

sen, Secretaría, interinamente a cargo: d<s-

ia autorizante, se. hace saher por ain día-
el siguiente edicto: ...

Contrato de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada. — Entre los señores Fé~-'
lix Ángel Braga, argentino, ca-sado, co-
merciante, domiciliado en la. calle San
Nicolás N? 4720, de . esta CapitaJ, Ángel
Elbecio Braga, argentino, casado,- comer-
ciante, domiciliado en la callo San Ni-
colás N? 4720 y Francisco Osear Seleme,-

señores Otto- u Otón Augusto Caa-los,

Francisco Augusto Enrique y Bruno Car-

de
na '

Irán Ja obligación de atender la totali-

lad de las actividades sociales. Dicha
obligación que deberá ser eficiente, no ciedad se denominará

.

FRIGORÍFICO
tien a "."carácter lícíusivo,* pudiendo' ío*¡

VÁRELA, SOCIEDAD DE
.
RESPOMSA-

mismos atender o tener intereses en cual- RILIDAD LIMITADA y tendrá sa -domi-
quier clase de negocios siempre que no cill° ieSaI en Ia calI <2 Várela N? 1186,

tengan el mismo objeto que el de esta .

de csía Capital Federal,, sin perjuicio de
sociedad. —• E|l. : 3', .4*, 5», 7» y 12* por -,

cambiarlo posteriorniente y establecer

ias Vale, — Buenos Aires! Julio 27 de [

sucursales, agencias y representaciones
lañ5. — Tatiana Schifris, secietaria. ]

cn cualquier punto del país, como así-

$ 2.520.— ,c.9 |8-N' lS.217-v.9]8¡65 i

también en el exterior. —
•
Segunda: La

. , : :—_ J— , sociedad tendrá un termi.no de cinco arios

ne ino poo.
ción en tOÍÍO o

ida

KECAUCI-IOTAJE
PROVINCÍAS UNIDAS

edad de Responsabilidad Ilimitada

or disposición del señor juez Nacio-
do Primeía, Instancia en lo Comer-
de Registro, Dr. Jean Cbristian Nis-
Secretaría interinamente a cargo

de duración, contados a partir -de! día
primero de junio de 1065, pudiéndose
prorroga.!- por períodos . iguales y suce-
sivos mediante aviso que deberá ser ex-
presado por telegrama colacionado antes,
do los noventa días de ,vencer el término,
establecido. — Tercera: El objeto de la
sociedad- es ¡a compra .y venta de ha-

utorizante, se hace saber por 1 día ' ciendas, faenamiento de. animales, indus-
ruiente edicto:

i
trialización y comercialización de la eaiv

la, ciudad de Buenos Airea, a, los ne, elaboración de ..subproduetos,. gana-,
o días del ine-s de diciembre de mil aleros y distribución d.e reses,. comisione».: ...
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consignaciones, importaciones, y exporta-
ciones en general de toda índole iic ani-
males. — La sociedad podrá extender
au.s negoviacioneo a toda acn-ida. i indus-
trial y comerciad lícita sin otro reqtiisi-

to que ia coniormidad ue lvúü¡¡ ios su-
cios rc u siraua en el libro de actas. —
Cuarta: i.u sociedad tenura todas las
airibuc.oii..s que la L-y comiere a per-
sonas capaces y por intermedio do ^já
gerentes debidamente designados, po-urá
realizar toaos ios actos m-cesarios ue ad-
min Si nemu j¡o disposición para el logro
cié sa oojeto social, entre eiios: a) ad-
quirir, ena..enar, arrendar, transferir, gra-
var o permutar, por cualquier título une
sea, biiiits inmuebles, muebles o semo-
vientes; -- i¡) tomar o dar préstamos
de" dinero, garantizados o no con dere-
chos reates, lianzas personales y otras
garantías; — c) aceptar o constitu.r
prendas con registro y cancelarlas; —
d) otorgar y revo-car X'oderes esi)eciales
o generales para represen {.arla en a-un-
tos administrativos o judiciales de
cualquier fuero- o- juri. dicción; —
e> Degistrar e inscribir marcas y
patentes; — f) cobrar y .ereioir lia-

cor y aceptar transare.ones, novaciones,
remisiones y quitas de deudas, consigna-
clones ue i>ago y renunciar a acciones,
derechos y privilegios; — gj aceptar re-
presentaciones, consignaciones, manda .uti,

que poorá sust.tuir o transierir; — u)
formar sociedades accidentales de capi-
tal limitado o no; — i.) ejercitar por si

o -por intermedio de apodéranos las ac-
ciones pertinentes en juicios, con ampias
facuitaues; — j> operar con todos los
bancos dei pa.s y del e .t a.._icro dj con-
formidad a sus leyes orgánicas, regla-
mentaciones y aisposicon, s \igeiiu.., ¿tc-

t'Jaii.-.eULe o las que se dicten, con o sin
garantáis prendar, as o personales, sin li-

lailaoioi.e.s de tiempo ni de cantidad,
es^rec.amiente con el Bancu ú; ia Nación
Argentina, jLíaneo liiiioteCario Nacumal-
Báneo de Crédito Industrial _Vr ent.no,
Banco Central de la República Argentina
y Lauco de la Provincia de Buenos Ai-
res. — La enumeración de lo antedicno
uó e-s taxat.va y por lo taino la socie-
dad podrá contraer cualquier clase de
obbgai iones, estar en derecno y realizar
louos ios- actos licP os .necesarios para su
2iu.-jor nutren» y desarrollo. - - tíe kevata
r.n ¡imo de actas, en el que se transcri-
birán todas las reuniones de socios que
se reai-ieen, a-sí corno los balances, que ios
socios deberán, ap.obar y firmar dentro
de ios quince días de notificados, el nom-
bramiento -y remoción tie gerentes y de-
más resoluciones de importancia que
adopte la sociedad, — Todas las r^soui-
eiones que se adopten para ser válidas
deberán aprobarse por ¡na., oría de vo-
tos que representa la mitad mas uno del
cap. tal social, a, cuyo e.ecto cada cuota
da dereciio a. un roto. —- cjuintn: bll

capital social queda fijado en ia suma de
un millón quinientos mii pesos moneda
nacional, dividido en u>i mil quinientas
cuotas de un mil pesos cana una, sus-
criplaa asi. el socio Félix Ángel Braga,
quinientas cuotaa de un nm pesos cada
lina o sea quinientos mil pe.,os moneda
nác.oua:; et socio Ángel Kibecio Braga,
quinientas cu o tai. ds un mil pesos cada
lilla, o sea quinientos mil pesos moneda
awícmnal y el socio Francisco Uscar Se-
ieitie, quinientas cuotas de un mil pesos
cada una, o sea quininetos mil pesos
moneda nacional. — Todas estas cuotas
se. encuentran totalmente integradas en
maquinarias y útiles según balance fir-
mado por separado de plena conformi-
dad por todos los socios. —- Sexta: La
Administración y dirección estará a car-
go de todos ios socios, quienes podrán
hacer uso de pt firma social en forma
indistinta, cuab#iiera de ellos actuando
en forma unipersonal, — Todos los so-
cios en forma conjunta quedan autori-
zados por el presente contrato a. nom-
brar un' administrador en el que podrán
sustituir' total o parcialmente las atri-
buciones sociales y administrativas., —
Tocios los socios tendrán el cargo de socio
gerente y tendrán el uso de sus funcio-
nes ias más amplias atribuciones y fá-
cil, tades otorgadas por el Código de
Comercio y sin más limitaciones que las
que impongan ios intereses sociales, no
pediendo comprometer ia firma social
en negocios ajenos al giro de la activi-
dad' societaria ni. en fianzas o garan-
tía.'; de ningún género. Asimismo ten-
drán ' las facultades necesarias y sufi-
cientes- para realizar los actos indicados
en la cláusula cuarta. Los socios geren-
te.:' y el administrador, en su caso, ten-
drán ias remuneraciones y gastos de
representación que se fije por resolu-
ción de los socios ~/ con cargos a gas-
tos generales, — Los socios deberán
consagrar a la sociedad todo su trabajo
personal y capacidad industrial y téc-
nica. — Ningúa socio podrá dedicarse
a otras actividades sin consentimiento
de los otros otorgados por escrito, que-
dándoles expresamente prohibido dedi-
carse a actividades similares o afines
s, la actividad social, — Séptima: La
sociedad llevará, una contabilidad re-
sillar para determina? al fin de cada
«jercicio anual quí> *» celebrará el trein-

ta y uno <3e

sultado de
mayo de cada año, el re-

la explotación. — Aprobado
:- li-li por losque sea el balance gene

cios y pagadas que sean ias deudas so.

cales de exigencia inmediata Se proce-

derá a la distribución tie las utilidades

que hubieren del siguiente modo: a>

Se procederá a deducir el cinco por
ciento para formar el fondo de reser-

va, a más de un porcentaje establecido

convencional menie p o' ios socios para
formar un fondo especia- al que se le

imputará el pago de toda- las conse-

cuencias patrimoniales qu se deriven

para la sociedad con res... -oto al pe>'-

anual empleado, por api ración de la

legislación social en vigencia. — Cuan-
do las circunstancias asi lo aconseja-

ren, los socios podrán dispone,- en la

medida que lo estimen conveniente
transferencias de dichos fondos a fin

de ser repartidos en la forma estable-

cida en el inciso o; bliii resto de las

utilidades, los soo'os podrán retirarlas

en proporción a sus aporles, en la me-
dida que las disponibilidades lo permi-
tan, pudiendo hacerlo en cuotas en el

transcurso de los doce mases subsi-

guientes, sin que en ningún caso estas

cuotas podrán <¡ u' superiores al se-

tenta por ciento del total que le co-

rrespondiera a cada uno. —- Kn caso

de unanimidad registrada en ei acia
respectiva, podrán los socios retirar el

cien por ciento del total. — Octava:
Dentro de los sesenta días de terminado
el balance anual, los socios cecinarán
una reunión a fin de considerar éste

y la (Míenla de ganancias y pérdida". --

Se reuirráu también con carácter ex-

traordinario cuando io considere ne *o.

sario cualquiera de h-s socios. — No-
vena: Las ganancias y pérdidas si las

hubiere, se renari'rán de acuerdo al

capital aiioríado por cada socio. - - Dé-
cima: Mi n (Jim o de los socios, podrá ven-

der, ceder ni transfer.r. cuotas sociab-s

a terceros exlraüos a la sociedad sin

tener conformidad dada por escrito, pol-

los socios restantes, en cuyo caso los

mismos tendrán prioridad para adqui-
rirlas en igualdad de condiciones. -

—

Décimo primera: Kn caso de falleci-

miento, los herederos «el socio pro-
muerto, deberán unifica* su represen-
tación designando na solo t'tiiDr que
los represente. — En caso que los he.
rederos decidieran retirarse de la so-

ciedad deberán proceder de acuerdo a

lo establecido cu 'a cláusula décimo
secunda y paca la percepción de su

parte deberá efectuarse un balance se-
ñera!, a la fecha del suceso, de acuerdo
a lo establecido en la cláusula décimo
tercera para determinar su capital y
utilidad» s acumuladas y la suma re-

sultante se abonará asi. el veinte por
ciento al contado y el saldo en veinti-

cuatro cuotas mensuales iguales y con-
secutivas, sin interés de ninguna natu-
raleza. Kn caso que los herederos de-

cidieran continuar formando parte de
la sociedad podrán hacerlo, pero no

j

tendrán derecho a hacer uso de nin-
g-una de las atribuciones establecidas en

el presente contrato pitra ios socios se-

reníes. — Décimo segunda: FI socio que
desee retirarse de la sociedad deberá
dar aviso por telegrama oolaoiondo con
noventa días de anticipación. — Déci-
mo tercera: Kn caso de retiro de un
socio y'o los herederos de un socio r;o

disolución de la sociedad para deter-
minar el capital correspondiente a ca-

da uno de los integrantes de la socie-

dad se practicará nn balance s*ene?-a¡

bajo las siguientes condiciones: Las
mercaderías en existencia se valuarán
al "precio del día" y la "llave del ne-
gocio'' será determinada por el prome-
dio de las utilidades de los tres últimos
ejercicios comerciales y para la per-
cepción del capital respectivo se apli-

carán las disposiciones de la cláusula
décimo primera. — Décimo cuarta: Kn
caso _de retiro de un socio yjo- falleci-

miento o incapacidad sobrevinientes los

restantes socios afianzarán personal-
mente los documentos mensuales repre-
sentativos del crédito contra la socie-

dad, los cuales a opción de sus bene-
ficiarios podrán ser inscriptos en el

Registro de Fmbargos e Inhibiciones.
Décimo quinta: Cualquier divergencia
que se suscitare entre los socios con
motivo del presente contrato o en el.

curso de los negocios sociales será de-
rimida por Arbitros amigables compo-
nedores. — Si los socios se pusieran de
acuerdo con la designación del arbitro
será uno solo el que actúe, en caso con-
trario será uno por cada parte. — An-
tes de laudar, éstos elegirán a un ter-

cero para el caso de discordia quien
resolverá en defintiva y cuyo fallo será
inapelable comprometiéndose los socios

a acatarlo en todas sus partes. — Dé-
cimo sexta: Kn caso de disolución <3e

la sociedad por vencimiento del plazo
contractual o es caso de disolución an-
ticipada por resolución de los socios,

la liquidación será efectuada por los

gerentes o por la persona que fuera
necesaria por ellos epocjalmente y por
unanimidad, a cuyo efecto le quedarán
sustituidas al liquidador todas las fa-

cultades de ios gerentes a tal fin. •

—

Asimismo la sociedad podrá disolverse

sin necesidad de la resolución de los

socios en el caso d' haber pérdidas

que alcancen ai cincuenta po¡- ciento

del capital, entrando asi automática-
mente en su disolución. — Bajo las

lie* y siete cláusulas que anteceden,

dejan ios firmamos foro aligado el pre-

si-me e..-ütrs!o ,i e socb-dad de respon-

sabilidad limitada, a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan en forma de acuerdo

a dei-ecl 0, firm:Uld lo ou ntVtrm d irt

en ¡a. ci ulad de Buent S Air •s, al c i-

torce de junio d e ni! m ve. ientos se-

senta v < meo. — !•'« IX \ n reí Braga

.-Vneel K 1 1-b-cio Bi atrn -.- Fram is -"O

Osear tf e'eme. — Knm. ud a. di 1: eatori 'C.

Vale.
Bne

Telia;
nos Aires

fiebifris.

jll 10 S

a. r

de 1 » >1

' _

S 12. P>e e r 8 ye ! ^.e
2 1 v.fi fl- ;:»

3>l-",l*OSITOS C.Y?iH,l »<>

SoeieOal tic KcspoJisabilid;».:! Tiiiuila-jla

Por disposición del yr. Lie

de ibimera Jnsranci.t

do Kogistro, Dr. .lean

decretaría int

hace saber 1

edicto:
Contrato St

Guillermo '/>

comerciante,
y.schoeke,
de Setiembre
señor Antonio

Macional
en io Comeicial
Cbristiaii Nissen,

lilamente a mi cargo, se

r un día, el siguiente

vial: Kntre el Sr. Alberto

bocke. argentino, casado,

quien linca Alberto G-

con domicilio en la calle 11

ore S2-, Capital federal, el

Kamó-U CiaMePa, argen-

tino, casado, industrial, quien firma An-

tonio lí. C'ialdeila, coip oomiciiio en la

calle Concepción Arenal 2 -15 a, Capital

l-'ede-al, y ei señor Gerardo
.

Kodolí'o

José Zs'ehoelte, argentino, soltero, co r

mereiante, quien firma Gerardo Zschoc-

ke, con domicilio en la calle 11 de Se-

tiembre í>22, capital I-'ederal, todos ma-
vores de edad, e Irma Luisa Zsehoehe,

argentina, soltera, comerciante, quien

fü-uia Irma Zsehocke, con domicilio en

la calle 11 de Setiembre S22, Capital

J-ederai, menor de edad,, por lo cual su

firma será avalada por su padre señor

Alberto Zschoclte, se convienen lo si-

guiente: Primero: Queda constituida

una sociedad con la denominación de

"pbtOBiTOá CABiLDO. SOCIKDAD
Id-.'. ItiiSPOM'SABlL'lDAb LIMITADA",
con -.aloe retroactivo al i'-' de enero de

Dille. — Segundo: La sede actual será

en la calle Concepción- Arenal
_
2-155,

Capital Keueral, sin perjuicio' de" cam-
biadla poste. ¡orniente, instalar sucursa-

les, depósitos yo agencias- dentro. -o en

el exterior del país. — Tercero: Kl

término de - la duración de la sociedad

se fijará, en 10 años, subdivididos en

periodos tie 2 años cada uno, que se

prolongarán atnomática-menfe si ningu-

no de los socios optara por denunciarla'

en forma fehaciente con un término,

cié tros meses antes de la terminación

di: cada pe. iodo. — Caá, to: El capital-

social se fija en ¡a suma de mín.
feo. 000.- - <, doscientos mil pesos mo-

neda nacional! subdivi-lido e'.'i 2PJ (dos.

ciernas) cuotas de capital de m$n.
1.000.— - tuu mil jiesos moneda na-

cional.» cada una, que aportarán los so-

cios en ia siguiente proporción. Alber-

to Guillermo Zschocite, 15 (.setenta y
cinco) cuotas, por un total de ui?ji.

75.000.-- tsetenta i" cinco mil pesos

moneda nacional). — Antonio Kamón
Ciaideiia, 75 (setenta y cinco) cuotas,

por un total de niín. 75.01-0.— (seten-

ta y cinco mil pesos moneda nacional).
— Gerardo Kodolfo José Zschoeke. 25

(eeinticinco) cuotas, por un total de

m?n. 25.000.— (veinticinco mil pesos

moneda nacional) e Irma Luisa Zsclio-

cke, 25 (veinticinco) cuotas, por un
total de m$n. 25.000.— (veinticinco

mil iiesos moneda nació. lal) . — Kl ca-

pital ha sido integrado según Bala.nce

adjunto. - Quinto: La sociedad se dedica,

rá a depósitos, almacenamiento, cuidado,

división, distribución, empaque, rcem-

i-aqne y acondicionamiento de mercade.
lias por cuenta propia o terceros, la

compra yo venta de mercaderías y to-

dos actos lícitos de comercio. — Sexto:

La administración de la sociedad estará

a cargo de los señores Alberto Guiller-

mo Zschocite, Gerardo Rodolfo José
Zschoeke. Antonio llamón C'ialdeila e

Irma Luisa Zschoeke, y para obligar

válidamente a la sociedad, será nece-
rario siempre la firma de dos gerentes

bajo la razón social, salvo que por re-

solución de los socios se otorgue un
poder individual que establezca el de-
recho al solo uso de la firma en casos
determinados. — Siendo suficiente la

firma de un solo gerente para el en-

doso de cheques y pagarés al solo efecto

de su depósito ante un Banco. — Los
gerentes como tales no podrán prestar
su firma en avales, garantías o fianzas
ajenas a la sociedad. —• Kl socio An-
tonio Ramón Cialdella, debe dedicarse
Integramente a los intereses de la so-

ciedad. — De común acuerdo los ge-
rentes puede?? aaig^saMffi tas sueld© com
cargo a Gastos Generales. — Séptimo:
Anuahnonte al 30 de Abril, ue realizará

un Balance p inventario general a. basa
de los precios de costo para materiales

y prod-ucció», sin valores- ficticios. —
Las ganancias después de efectuadas

las amortizaciones usuales y el descuen-

to de! 5 % de la ganancia para el Fondo
de Reserva Legal y hasta el 10 oo del

Capital, se distribuirán en la siguiente

proporción: el señor Antonio Ramóa
Cialdena, tiüoo; el señor Alberto Gui-

llermo Zschoeke. 30 oo; el señor Ge.
rardo Rodolfo .'lesé Zschoeke, 5 oo, «
Irma Luisa Zschocite, 5 o;o de la ganan-

cia. — Ibas pérdidas se distribuirán ea
la. misma, proporción. — Octavo: L-aa

resoluciones sociales, corno así también

ia aprobación de los balances, se pro-

ducirán por mayoria de votos según el

capital suscripto, sin perjuicio de la»

mayorías establecidas por los casos pre-

vistos en la Ley ll.tiJ.i. — Noveno:

Kn caso de fallecimiento o incapacidaól

legal de los socios, los socios supérstite»!

-

resol-, eran si aceptan o no a 1°3 suce-

sores legales como socios. — - Kn el úl.

tuno caso, s.; establecerá el valor da

las cuotas' sobre la base de los valore»

que surjan de los libros, liquidé ndos©

su importe a derecho-habientes legales

dentro de los pla'-.os a convenirse según,

ias disponibilidades y posibilidades du-

la firma. — Décimo: Un caso de dife-

rencias que se susciten entre los socios,

serán sometidos a arbitros arbiíradores,

nombrados uno por cada parte y éstos

en ct-so de divergencia, nominarán un
tercer arbitro, cuyo fallo será inapela-

ble. — Décimo Primer j: Dn cato c.ffl

liquidación los socios de común acuerdo

nombrarán a los liquidadores correspon-

dientes, que pueden ser ellos mismos ti

otras personas ajenas a la sociedad.

Para todas las causas no previstas ea

el presente contrato rigen las dlsposi-^

cienes de! Código de Comercio. — B ".
e ".

nos Aires. 'J de junio d e 19C5. — Fir-

mado: Alberto G. Zsehoehe. -— Antonio
Cialdella. — Gerardo -Zschoeke. — Ir-

ma Zschoeke.
Buenos Aii es. 2 de julio de 19 ia. —

aatiana ¡Schifrls, secretaria,

i, 6.080.— e.U N» 1S.217 v.9¡8i«;.-

I-NSTriTTO MliDICO VIMbA ClíESI'O

Suciedad de Ke.spoiisat>il¡<lail Limitada

Tor disposición del Sr. Jue% Nacional

.de .
1* Instancia en io Comercial de Re-

gistro, . Dr. Jean C. Nissen, Secretaria

autorizante, se hace saber por 1 día, que

Beatriz Karothy de Novacovsky; Marcelo
stasi-a-vsky; Salomón Isaac llochbauui;

José' Berko-x-ski y lírnesto Lakz, cede»

y transfieren el total de las 70 cuotas a
su valor nominal de $ 10 00 ciuna, que en

conjunto tienen en INSLITOTO Ml'iDICG

\ ILLA OHKSt'O, SOC. DK RLSP. LIMI-
TADA, a favor de y en esta proporción:

Kduar'do Antonio Sofía, casado, vive Bi-

chenta LJ80, U cuotas; Mario Levvko-

wicz, soltero, vive Luis Víale 1222, 12

cuotas; Ignacio Benjamín Brofman, ca-

sado, ^ve Tncumáu 20-16, 11 cuotas;

Saúl Greis, soltero, vive Gaona 1829,

dto. 2, 12 cuotas; Alejandro Marees
Guerschel, soltero, vive Franklin 1140,

V» 1", Dto. H, éstos de Capital, 12 cuo-

tas, y de Marcos Alberto ühedman, ca-

sado," vive Colón 80, Martínez, Bcia. B.<?,

Aires, 12 cuotas todos son argentinos,

mayores de edad, hábiles. — Todo por
documento privado del 20 de Julio d«
UGí. — Buenos Aires, Julio 30 de 19S5.
—. Lucio lí. Meléntlez, secretario.

$ 1.200.— e.9|8-N? 18.2-1 t-v.9¡8|G5 -

XOliVDtl'OKT
Sociedad ¿te Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera instancia en lo Comer-
cial de Degistió, doctor Jean Christiaii

Nissen, secretaría interinamente a cargo
del autorizante, se hace saber por un día

que por escritura de fecha 7 de julio d<9

1065, otorgada ante el escribano de esta

ciudad don Pedro A. Lartigau, la socie-

dad ''NOKYIMPO-UT SOCILDAD Dí5-

RDSPONSABILIDAD LIMITADA", au-
mentó el 2112 1.96-1 su capital en nove-
cientos noventa y un mil quinientos pe-
sos moneda nacional más, modificándo-
se Ui. cláusula quinta, ene queda redacta-
da así: Quinta: 101 capital social queda
fijado en la suma de Un Millón Dos Mil
Pesos Moneda Nacional, dividido en diea
mil veinte cuotas de cien ilesos cada una,
aportado por los socios en proporcione?!
iguales o sean trescientos treinta y cua-»

tro mil pesos, equivalente a tres mil tres-

cientas cuarenta cuotas de. cien pesos ca-
da una. habiéndose efectuado íntegra-
mente dichos aportes en mercaderías,
muebles y útiles, según balance practi-
cado. — Buenos Aires, a 29 de julio d«
1965. — K. líneas: el 31|'12¡1064. Vale.
—

• Tatiana Schifris. secretaria.

$ 1.200.-- e.9¡S-N* 18.24S-v.9;8|65

«IORGK HKltMAXOS Y CXXMrASLl
Sociedad de Responsabilidad Llmiitad»

Por disposición del señor Juez Na-
cional cte Primera Instancia en lo Co-
mercial ¿le Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría interinamente »
cargo de la autorizante, Se hae# sabes',
por un ¿lía, el siguiente edicto»*
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JPrimer Testimonio. — Escritura Nú-
junar© Ochenta y Siete, — Un !a Ciu-
álad 4© Vicente López, Partido del mis-
ino nombre, jurisdicción de la Pro. Sucia
de Buenos Aires, República Argentina,
& doce de julio de mil novecientos se-
senta y cinco, ante mí, escribano auto,
rizante, comparecieron los señores Joa-
quín Jorge, argentino, quien d'jo ser
casado en primeras nupcias con Sofía
Bouzas; Antonio Jorge Castro, argen-
tino, casado en primeras nupcias con
Josefa Lojo; Albino Jorge Castro, argen-
tino, casado en- primeras nupcias con
Francisca Eont Yilata; 3- Marcial Vidal
Cabed :i, español, casado en primeras
nupcias con Enriqueta Marta Beimfohr;
todos mayores de edad, comerciantes,
personas hábiles, domiciliados en Pío
Baipba cuatrocientos noventa y ocho de
Ja Capital Federa], de mi conocimiento
«Soy fe, como de que dijeron: Que por
escritura del veinte de noviembre de
mil novecientos cuarenta y cinco, olor-
rada ante el Escribano de la Capital
Federal don Mario R. Nasso, al folio
cuatrocientos treinta y oebo vuelto del
registro a su cargo, formalizaron la

constitución de una Sociedad de Res-
ponsabilidad T, i m i t a d a. denominada
"JORGE JIBEMANOS V COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
¡LIMITADA", cuyo objeto social, capi-
tal, duración y demás circunstancias
©urgen del referido texto, que en copia
autenticada del testimonio agrego a la
presente, el que fuera inscripto en el

Registro Público de Comercio el dos de
febrero de mil novecientos cuarenta y
eeis, bajo el número sesenta, ai folio
doscientos sesenta y dos del libro nue-
ve de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Eimitada. Que en sus c¡-
sacteres de fínicos socios de la aludida
sociedad resolvieron introducir algunas
modificaciones al contrato social, a la

par que aumentar el capital social. —
Por tanto declararon modificados los
artículos Segundo, Cuarto, Quinto, Oc-
tavo, Noveno, Décimo, con Forme el si-

fruiente tenor: "Segundo: El plazo de
«Duración se fija en Treinta años compu-
tados a partir del veinte de noviembre
de mil novecientos cuarenta y cinco,
í'eeiia de su constitución. Dicho plazo
©61o podrá reducirse si lo resuelven los
socios que representen el setenta y cin-
es» por ciento del capital. El socio que
¿leseare retirarse de la sociedad anti-
cipadamente al vencimiento del término
¿Jebera notificar por telegrama colacio-
nado al domicilio social con noventa
íías «Se anticipación. Si el retiro se pro-
dujere antes de los dos años computa-
dos & partir de boy, el haber social del
socio saliente se liquidará de conformi-
dad eon los valores que arrojo el últi-

mo balance anual practicado, en dine-
»o efectivo, y en cuatro cuotas semes-
trales, consecutivas e Iguales, las que
devengarán sobre los respectivos saldos
üeadores, la tasa máxima de interés
mjae aplique a ese entonces el Banco
¿e la Nación Argentina yjo cualquier
institución bancaria oficial, en opera-
ciones de tiescuentos, y sin derecho a

indemnización y'o mayor vator por los

Meses del activo fijo. — Si el retiro so
produjere con posterioridad a los dos
giños referidos ,1a liquidación del socio
©aliente se efectuará en la forma y mo-
«3o establecida en el artículo décimo de
este contrato. — Cuarto: El capital so-
sia] lo constituye la cantidad de Un rai-

Hón de pesos moneda legal, dividido en
cuotas de un mil ilesos jnoneda lega.!

«.da une., las que se encuentran total-

Jinento suscriptas e integradas en par-
ces Luales por los socios- de la siguien-
te feuema: Cincuenta mil pesos moneda
üegai, representamos por el capital so-
tíal vigente hasta boy. - Novecientos
cincuenta mil pesces moneda lee-al. es el

importe que arrojan los sabios de las

cuentas particulares de tos soe'os por
Krtilid.udes acumuladas a la fecha, según
8*1 balance practicado que suscripto por
iom socios y certificado por contador
Jabuco nacional se anexa por separado
jr es parte de este instrumento, cuyos
caldos ios socios trn.nsf¡oren en cuotas
¿i© capital. — Quinto: Quedan d-esigna-
áos gerentes los cuatro socios, e'ereion-
¿io los cargos con las facultades yo atri-

^njeíones que surgen do la ley y el eem-
Sraío social, repre-sen lando a ia socie-
álad en todos los actos jurídicos en que
£st& sea parte o tenga interés. —- Ceta-'
vo: El día treinta, y uno de diciembre
¿ifl* cada año, se practicará un balance
& inventario general, y s rá asomado en
<P;'i libro respectivo dentro de los noven-
te días de practicado. Vencido dicho
plazo sin que alguno de los socios ma-
nifieste e>posic'ón, se considerará tácita,

y automáticamente aprobado. — Nove-
lo: Ees utilidades realizadas y líctuidas

¡nerón distribuid"s entre los socios: por
partes iguales, previa deducción di cin-
co por ciento ti e las mismas con des-
tino a la Reserva Lega!, y hasta que
ésta alcance el diez por oie.-fo de-I ca -

pita). — Tin igual proporción soporta-
rán los socios las pérdidas si hubieren.
•— Décimo: den caso de fallecimiento o
incapacidad legal decbírada, judicial-
mente, respecto de. cuair¡uíera de los
Bocios, la sociedad continuará so ;riro

yoediante la incorporación de un r¡ pre-
sentante da los herederos, quien nsu-
Soirá los derechos del socio premiierto

o inea.paz, dentro de los nóvenla días
ótei deceso o declaración de incapaci-
dad, mas no en el cargo de gerente. —
Si el representante de los herederos del
premuerio o incapaz., no deseare su in-
corporación, se practicará un balance e
Inventario general, sobre las bases de
los valores reales do plaza al momento
del hecho, a fin de determinar el co-
rrespondiente haber social, y el impor-
te resultante le será abonado en dinero
efectivo y en cuatro cuotas semestra-
les, consecutivas e iguales, las que de-
rengarán sobre los respectivos sabios
deudores la tasa máxima de interés one
aplique a ese entonces el Banco de" la
¡Nación Argentina, y de cualquier insti-
tución bancaria oficial, en opcrac'ones
de descuento. Dicho interés será abo-
nado conjuntamente con cada amorti-
zación. En conformidad los otorgantes
declaran subsistentes las demás cláu-
sulas y condiciones del contrato social
en cuanto no fueren materia de d sputa
eon las precedentes cláusulas y dispo-
siciones legales vigentes. El autorizante
ceja constancia que. por el présenle acto
de modificación de contrato social se
abonará el impuesto fiscal correspon-
diente al capital social de Un millón
de pesos moneda legal, doy fe. — Eos
comparecientes solicitan de mí, expida
testimonio de la presente para su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio, doy fe. —- Leída y ratif.cada
iirman los comparecientes de cont'ormi-
datl, como acostumbran hacerlo, por
ante mi, de todo lo ejuc doy fe. — Joa-
quín Jorge. —- Antonio Jorge. - - A.
Jorge. •— Marcial Vidal. — Hay un se-
do. Ante mí: Max Sandiar. — Con-
cuerda con su escritura matriz, que
pasó ante mí, al folio trescientos se-
senta y uno, protocolo ele! corriente
año, del registro veintiséis, a mi car.go,
doy fe. — Para la Sociedad ' Jorge Her-
manos y Compañía Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" expido esta primor
testimonio, extendido en tres sellados de
ley numerados elel dos millones diez y
seis mil sesenta y nueve, correlativo a!

sellado dos millones diez y seis mil se-
tenta, y el presente sellado dos millo-
nes diez y seis mi setenta y dos. Serie
II, que sello y firmo en e) luga) > te-
cha de su otorgamiento. — Enmenda-
dos: autorizante — al — amortización
— cláusulas. Valen. —. Sobre raspado:
por. Vale. — Max Sandler (Escribano).— Buenos Aires, Julio 2 7 de 19(13. —

-

i'atiana Schifris, secretaria.
? 8.400.- c.9;8 N 18.246 v.á-S 65

EL MAESTIRO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Jaez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de .Registro, Di: Jean Christian
Níssen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a los

siete días del mes de julio de 1!>65. los
señores: León Lerer, argentino natur-i-
Iizado, casado, con domicilio en la ca-
lle Veríra 4 3 Gil, Capital, por una parte,
y Boris Lcrer, ruso, casado, con domi-
cilio en la calle Yerúa 4963, Capital, pol-
la otra; ambos mayores do edad y há-
biles para contratar, resuelven consti-
tuir ana sociedad de responsabilidad li-

mitada, que se regirá por las cláusulas
siguientes: Primera: A partir de la fe-
cha y con carácter retroactivo al 1" de
julio de 1 G 5 ,

queda constituida la so-
ciedad de responsabilidad limitada que
con asiento en la calle Paso 4 2 4. Capi-
tal, girará en plaza bajo el rubro EL
MAESTRO, SOCIEDAD DE RESl'ON.
SABIf.IDAD LIMITADA y se dedicará
a la compra, venta, fabricación, impor-
tación y exportación de artículos ele

bonetería, lencería, medias, confecciones
en genera! y cualquier otro artículo co-
nexo con los mencionados. — Segunda:
El capital social io constituye la suma
do Quinientos mil pesos moneda nacio-
nal (mSn. 500.000.— ) representado por
quinientns cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional cada una, suscriptas por
los socios de la siguiente manera: el

señor León Lerer suscribe cuatrocien-
tas cuotas por tm valor de Cuatrocien-
tos mil pesos moneda nacional y el se-
ñor Boris Lerer, suscribe cien cuotas
por un valor total de Cien mil pesos
moneda nacional. El capital social se
halla totalmente integrado según se des.
prende del Balance General adjunto y
que forma parte del presente contrato
social. -— Tercera: El uso de la, razón
social, estai'á. a cargo de ambos socios,
quienes en forma indistinta, suscribirán
cheques, pagaros, contratos de cualquier
índole, aperturas de cuentas corrientes
«anearlas y cualquier otra operación
me haga al objeto social. — Cuarta:
Anu.almente se practiea.rá un balance
general con su respectivo Inventario,
al 3 de junio. Las utilidades, previa
deducción del monto destinado a reser-
va legal, se re partirán entre los socios
en partes iguales, concurriendo cu idén-
tica pro-porción para el caso de que se
produjeren pérdidas. — Quinta.: Se es.

ta.blece la duración del presente coa-
trato social en veinte años a partir de
ia fecha, no constante lo cual, cualquie-

ra de ios socios podrá retirarse cuando
así lo desee, prea visando al otro me-
diante telegrama colacionado, con tina
anticipación no menor de noventa días.
En tal caso, se procederá & practicaí
un balance general para establecer el
estado patrimonial pertinente, pudiendo
el socio preavisado optar entre: 1) li-

quidar al socio saliente su haber de ca-
pital y utilidad':-: de acuerdo al balan-
ce arriba mencionados, liquidación, que
se hará de la siguiente manera: el

treinta por ciento, a los treinta días de-

practicado el mencionado balance gene-
ral y el remanente, en seis cuotas men-
suales, iguales, sin interés; y 2) pro-
ceder a liquidar la sociedad que por
este acto se constituye, para lo cual se
procederá a cancelar el pasivo social y
adjudicar- el remállente do bienes en-
tre los socios, en proporción a los res.

P- éticos capitales. — Sexta; En caso
de fallecimiento o incapacidad sobrevi-
viente de cuabjuicra do los socios, los
herederos o representantes del socio fa-

llecido o incapacitado, unificarán su re-
presentación en una persona etuc ocu-
pará el lugar del socio fallecido o in-

capacitado. — Séptima: Cualquier di-

vergeneiti trae surgiere entre los socios
curanto la constitución, funcionamien-
to o liquidación de la presente sociedad,
será dirimida por arbitros arbitrado-
res, amigables componedores, nombrados
uno por cada parte y un tercero para el

caso ele desencuerdo, cuyo laudo será
inapelable sin recurrir a la justicia. —
Eajo las siete cláusulas que anteceden,
las partes tic conformidad, dan por for-
malizado el presente contrato de socie-

dad do responsabilidad limitada y a tal

fin, firman dos ejemplares de igual te-

nor y a un solo efecto en el lugar y
fecha arriba indicados. — Firmado:
Ledo Lerer. -— Boris L-ror.
Buenos Air<s. 27 de julio de iriGS. —

Lacio E. Merindo::, secretario
S 4.520.— clÓS-N? l.S.2-í5-v.rt'S:i;5

B E E X T M E X
Sociedad <le Eesponsabírdad Limitada

Por disposición del señor Juez Xaeio-
aal de Primera Instancia en io Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Missen, Secretaría del autorizante, so
hace saber por un elía, el siguiente
edicto:

Testimonio: "Entre Francisco Felipe
Bernsen y Eberhard Hlndorfeld. únicos
socios de" BERNTMddX SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITARA, ins-
cripta, en el Re;istr Público do Co-
mercio con fecha 28 de noviembre de
195G bajo el número 3077 al folio 131
del libro Si de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, se con-
viene: Primero: Con efecto retroactivo
al primero de marzo de 1965 auméntase
el capital social de la suma de cincuen-
ta, mil pesos moneda, nacional que es-
tablece el contrato iriginario, a la de un
millón de pesos moneda nacional, pro-
viniendo los aportes de Ja capitalización
de los créditos en cuenta corriente que
tienen ambos socios, de acuerdo al ba-
lance que, firmado por los mismos, in-
tegra el presento. — Segunda: En con-
secuencia y sin modificar I demás es-
tablecido, quedarán redactados los ar
tícenlos cuarto y quinto del contrato ori-
ginario como sigue: "Cuarto: El capital
social lo constituyo la suma de un mi-
llón de pesos moneda nacional, dividido
en mil cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una. invertido en mue-
bles, útiles y créditos, todo conforme al
balance one, firmado por las partos,
integra c! presente — Quinto: El capi-
tal social está totalmente suscripto e
integrado por los socios en la siguiente
proporción: Francisco Felipe Enrique
Bernsen, quinientas cuotas y Eberhard
Hinderfeld, quinientas cuotas". -— EP
prueba de conformidad se firma un solo
ejemplar para ser inscripto en Registro
Público de Comercio, en la Ciudad de
Buenos Aireo, a- diecinueve días del mes
de julio de mil novecientos sesenta y

Bernsej). — Eberhard Hin-
Certifico que las firmas que
pertenecen a los señores
Felipe Enríenle. Bernserfv y
Hinderfeld, que han sido
mi presencia, doy fe.

—

cinco . —

-

derfeld. —
a.nteeeden,
Francisco
Eberhard
puestas en
Buenos Aires. 19 do julio de 19 65. —
Luis E. Armella Quiroga, Escribano
Público Nacional
Buenos Aires, 2S do julio de 1965. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
S 2.320.— e.9;S-N? 1S.256-V.9ÍS ! C5

TEOncOClClVE.S TELEFILMS
Sociedad de K:"--pon-al;ilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia cu lo Comer-
cial de Registro, doctot Joan Chrrstion
Nissen, secretan':!, interimimente a, cargo
de ia autorizante, so liace saber por un
ciía, el siguiente edicto: En la Ciudad de
Buenos Aires, a los diecinueve días de!
mes de julio do mil novecientos sesenta
3" cinco, entre los señores León S'.rstayn

Dureyl y Pedro Félix Leda '-n su ca-
rácter de únicos integrantes ds la socie-

dad Producciones Telefilms, S-eiedr.u «<s-

Responsabilidad Limitada, inscripta ceiv

fcclia veintidós de diciembre de mil no-

vecientas sesenta y tino, bajo el numere.
tres mil quinientos sesenta y Tlue^e, ;íí

folio quinientos treinta y cuatro del libro

cuarenta y dos de. Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada-, en el Juzgado Na-
cional de Registro de esta Ciudad y Ls
señores Roberto Escalada, domiciliólo

en Aranguren tres mil ochocientos trein-

ta y uno de esta ciudad Benjamín Beni-

to Leda, domiciliado en Echeverría seis-

cientos diez y ocho, Acassuso, Frov reiai

de Buenos Aires y María Angélica. C.s-

rrcra de Gordillo, domiciliada en Hipóli-

to Yrigoyen mil trescientos setenta y seis

de esta ciudad, todos argentinos, casa-

dos, comerciantes, mayores de edad, ouo
conforme a los términos del présame s*3

incorporan a Producciones TePfilm'g So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, con-
vienen ett formálieear la modificación del
contrato social y aumento de! capital so-
cial en la siguiente forma: Primer): Se
modifica la cláusula Cuarta del Cor ra-

to Social en los términos sig nenies: E:3

capital social se aumenta en novecien-
tos mil pesos moneda nacional (moneda,
nacional novecientos rail), fijándose en
consecuencia, en ia suma de un millón de
posos moneda nacional (moneda nocio-
nal un millón) dividido en mil cuelas de
un mil posos cada una, suscriptas ,, in-
tegradas conformo a la siguiente d'scri-
minación: don León Sorslayn Darcyl, se-
senta y cinco cuotas o sea liosos .'.escri-

ta y cinco m.-l moneda nacional y el sef.oy-

Pedro Félix Leda, treinta y cinco cu-, tas»

o sea pesos treinta y cinco mil moneda
nacional, que tienen en la sociedad tari-

como resulta del contrato social airitoi

mencionado. — El señor Roberto Es( ala-

da, frasclenías cuotas o sea. tresc. entes
mil pesos moneda nacional; el si?ñor Ben-
jamín Benito Leda, trescieuta.- ctuuas o-

sea pesos trescientos mil moneda nacio-

nal; y la señora María Angó'ice!, Carrera

do Gordillo, tresc entas cuotas o »• a pi-
sos trescientos mi! moneda -a.c:onai. —

•

fistos tres liltimos socios iaiesrein sus
cuotas con sus créditos por "guales su-
mas al dose de mayo do mü novecien-
tos sesenta y cinco contra la ro- udad
PRODECCIONES TELEFILMS, SO-
CIEDAD Db: iu-:.sPori«AUL,i!>.w, el
MITADA, según balance que c-e acompa-
ña. — Asimismo se modifica la cláusula
quinta del contrato social que en d uni-
tiva queda redactada como sigue: embu-
ta: la sociedad será administrada por el

socio señor León ídorstayn Daroyl y ¡ ;t so-

cia señora María Angélica Carrera di
Gordillo, quienes investirán s ! carácul
de socios gerentes y tendrán aslm.smt
el uso de la firma social en forma con-
junta., separada o alternativamente, po-
diendo representarla y obligarla contor.

me a derecho con su sola firma, prece-

dida del sello con la denominación eie la4

sociedad, con la única limitación de nc
comprometerla en negociaciones ajanas

al giro u objeto de la misma ni com-
prometerla para el otorgamiento do flan-

>:as o garantías a favor de torceros. —
Los socios gerentes tendrán ademá.-í ais

las facultades emergentes de la ley, espe.
cialmente las siguientes: al Constituir
depósitos de dinero, valores o acciones.-

en los Bancos, Sociedades o Part cola-
ros y extraer total o parcialmenti- lo;

mismos; b) Tomar dinero prestado a in-

terés de los establecimientos 1'ancai ios o
comerciantes y celebrar tóelos los actos,
contratos y operaciones bancarias cor:

los Bancos Oficiales y|o Pa.rtici;i;i res-

creados y|o a crearse y con sus agencias
y¡o Sucursales de la Capital Federal y o
cualexuier otro punto del país, eso cial-

mente con los Bancos Central de la Re-
pública Argentina, de la Nación Argen-
tina, de Crédito ndustrial Argentino, de
la Provincia de Buenos Aires, Hipoteca-
rio Nacional y con todos los demás Ban-
cos y[o Compañías, firmando como acep-
tante, garante o endosante, letras, paga-
rés y vales, con y sin prenda, como asi
también cualquier clase de documento":,
así como la renovación do los ruis nos,
realizar amortizaciones, pastos, percibir
sumas de dinero o valores, solicitar t<>ó;-i

clase de créditos con descuéreos de docu-
mentos arriba mencionados; c) Repre-
sentar a la socio lad en todas las repar-
ticiones de la Administración Xaeíeoia:,
Provinciales o Municipales; d) Eoairiar

cualquier acto no enumera.ii o en el pre-
sente contrato relacionado con la socie-
dad, sin limitación alguna. —- Igu.admeu-
te so modifica la cláusula sexta del con-
trato social eiue en definitiva quoóa re-

dactada como sigue: Sexta: Anualmente,
el día treinta y uno do mayo, so prac-
ticará un balance general do los neenebs
sociales conforme a las normas de P Id-

rección General Impositiva y uros comer-
ciales. — Re las utilidades r-ali/a.uas y
líe;;:idas, so destinará el cinco por ele-,'**

para la formación del Eomio do Reser-
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Ya Legal, hasta alcanaar el diez por cien-

oí del Capital Social, y el remanente, de-

ducidos los importes que los socios ro-

so! vieran destinar a reservas especiales,

gratificaciones u otros conceptos, ko dis-

tribuirá, entre los socios en la siguiente

proporción: don León B'orstavn I'arcyl

o¡ cincuenta por ciento; el señor Pedro
lEUx Leda, el veinte Por ciento; el se-

ñor Roberto Escalada el diez por ciento;

•el señor Benjainm Benito Leda, el diez

por ciento y ia señora liaría Angélica Ca-
rrera de GcráUlo el clies por ciento, en

ia misma proporción responderán por
lis pérdidas si las hubiere. — Estas mo-
dificaciones do contrato social se hacen
ron efecto retroactivo al doce de mayo
de mil novecientos sesenta y cinco. —
Ba ío tales clausulas y condiciones la^

«arios dejan ampliado el capital social

v -modificadas las cláusulas cuarta, quin-

ta y sexta del coríra'o socan d" Prodr.o-

cloims Telefilm»*. Sociedad de Responsa-
:.;;;-';h1 T .imita da. firrna"do de conformi-

dad en ejemplares do Py el-.- un mismo
t •;;->!' y a, un solo efecto en el lugar y
irnos, indicados vt supra. — Firmado:
T.e-'-n Sorstayn Poeoyl — Pedro Félix

.I.eda. — r.oberto Escalada — Benja-
mín Benito Leda. — Muela Angélica Ca-

rrera de Gardillo. — IPumos Airs, 30

d> judo de ItGé. — Taíiana SehifrB, se-

5 (1 . f. S f
.

a. ti .1 X- 1 n . v.f.S

r. c. a.
M'NIOX COMEllClAl', AlldtlNTlNA)
Sociedad de lle.sponsabiüdail Lhuittiíla

Por disposición, del señor Juez Na-
cuma! de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Begistro, Dr, Jeau Chris-
tian Xissen, Secretaría del autorizante,
se hace salar por un día, el siguiente

Testimonio: Entre los señores Gers-
ciion Moisés Kurgansky, ruso, casado,
C 1. E-lCPd OC; Eduardo Blostein, ar-
gentino, casa.-lo, E. I-:. 12 1.172; Estbcr
B!">ten, argentina, casada, E. C.
200.133; Pascual Mileto, argentino, ca-

sado, E. E. -108.320, todos con domi-
cilio en Camarones 2290, Capital Fe-
deral, y Pedro Blostein, argentino, ca-

sado, E. E. 15 0. 2 G t , domiciliado en
Manuela Pedraza 37S7, Capital Fede-
ral, todos mayores de cda.d, hábiles
para, contraror, convienen lo siguiente:
Primaro: A partir de! 1' de enero de
3 1", ."> —fecha a la cual se retrotraen
los efectos del presente— las partes
constituyen una sociedad de responsa-
bilidad limitada. — Antes de esa fe-

cha los contratantes eran los únicos
integrantes de "U. C. A. (unión Co-
mercial Argentina) Sociedad de He-
cho". — Segundo: Ea sociedad se de-

nominará "Ib C. A. (CXION COMER-
CIA I, ABOEXTIN'A), SOCIEDAD DE
El ISPONSABILTDAD LIMITADA", y
tendrá su asiento en la Capital Fede-
ral, calle Camarones 2290, pudiendo
tra.dudaria o establecer sucursales o
ag-ncias pr el interior y'o erdenor del

jisis. — Tercero: El objeto social será
a. comercialización, importación, cxpor~
Cichci. compra y venta, de mantelería,
rom-na, sus anexos y atines, como así

también toda otra actividad lícita, co-

mercial o industrial permitida por las

lr-e y que fuera aprobada por la una-
uiuó.'nd de los socios. — Cuarto: El
capital social lo constituye la suma de
! "n Millón Boscieníos Mil losa Al onecía

Nacional ím$n. 1.200.000. -), dividi-

rlo en mil doscientas citólas fe mil pe-

sos cada una, .suscriptas e integradas
por las socios de la siguióme forma:
Goi-sesoa Moisés Kurgan'dcy: 200 cuo-

ta-, es decir, la sama de Boscieníos
Mi; pesos m nacional; Eduardo B!o ;-

t-un: 100 cuotas, o sea la suma de
Cuati-ocí. utos Mil Pesos moneda na-
eiona'; Pedro Blostein: 200 .-notas, es-

.,, es l>os'-cn:os rdl pa-os moneda, na-
cí-nuil: Estiu r Bloslen: 200 cuotas, va-
<'-:• decir, Boscieníos Mil pesos moneda
nacional y Pascual Milelo: :b'0 cuotas,

5 sean Bosclentos Mil pesos moneda
¡uitosi; todo según el balance que
tic aculo por bis socios í-e acompaña y
tcaoa parte integrante d e 1 presente.
— tmioto: b.a duración de la sociedad
> - -,-.": n^ Bies .Años a. contar cb-1 Primó-
la, ríe talero do tOil.t, síemoro oue 'h.I-

euun de los s.-cios no mnmtb'-ac ?u vo-

l-iiati expíase do retirarse de la mis-
cea, aun cnPe do esc término, lo ene
-o- rá bocee con 1:1 i;j. anlieinaeióit no
:,:.-.,.,,- ,1c stls oca, 7nedian:.e leiegra-

-a i ('1-tciniralo. -- Sexto; Anualmen-
te •: :;o de aunan, a^ practicará un ba-
¡a-ea- "-'-IK!-;a ÓC IOS nC'ae-e,S SOoisk'S.

sia ;:!.inicio -fe los pa.i-ciales o de cotm
ne.m-,-u,n o' r b's f;vios no-lsán hacer
i-aanun lo estiui' u conveniente. — 1.a

anaSeolOu será por todos ios sc-ios.

-CÍÍ-.-CCS en prm-Ua de con iiorin ida d lo

so -oCl-iré n. - B'ntimo: i. as gaonoclee
y las ,-,.-..-. lid; s - sí las laido'" s-mó.n

stu-orr-olas por los socios d* la siguien-

te Toaría: tb r-oboo AíoEcs lio aeaosbv :

a ; !;:,7oo: r.aijor IPorlen: el leit/o:
l-oai-o B!o-.-!n: el n;.7oo; llilinerin

P-loeteP;: c] ;;;;..", o o y Pascual Dilato:

el 16,7 o! o. — Octavo: El Señor Eduar-
do Blostein tendrá el carácter de ge-

rente administrador de la sociedad, es-

tando el uso de la firma social a car-

go de todos los socios en forma indis-

tinta, quienes deberán firmar precedi-

dos del sello social, quedándoles prohi-

bido usar dicha firma en negocios aje-

nos a la sociedad, o en fianzas a ter-

ceros. — Podrán usar la firma social

para solicitar, obtener y suscribir cré-

ditos particulares y bancarios y cual-

quier operación tanto con el Banco de

la Nación Argentina, Central de la Be-
pública Argentina, Hipotecarlo Nacio-

nal, Industrial de la República Argen-
tina, de la Provincia de Buenos Aires,

y /lemas bancos o instituciones banca-

idas privadas integrantes del sistema
báñeselo oficial del país. — La enume-
ración oue antecede es simplemente
enunciativa y de ningún modo limitati-

va. — Noveno: En el supuesto de re-

tiro de alguno de los socios, se proce-

derá a liquidar al mismo c! capital

y utilidades que le correspondiere en

10 (diez) cuotas bimestrales, iguales y
consecutivas con el interés bancario vi-

gente a la fecba de producirse el reti-

ro. — Décimo: En el supuesto desfa-
llecimiento o incapacidad legal o físi-

ca permanente de alguno de ios socios,

la sociedad optará por aceptar o no a

los herederos y-o representantes del so-

cio fallecido o incapacitado. — Tin el

caso de que los mismos sean aceptados

por la sociedad y con ia conformidad

de los herederos estos —utudcando su

personería— entrarán a formar parte

de la sociedad en las mismas condicio-

nes que el socio fallecido o incapacita-

do. — En el caso de no ser aceptados

por la sociedad o los representantes o

herederos no desearen ingresar como
parte de la sociedad, se íes reintegra-

rá el capital y utilidades que les co-

rrespondiere en 10 (diez) cuotas bi-

mestrales, iguales y consecutivas con

el interés bancario vigente a la fecha

de producirse el evento. — Décimo Pri-

mero: Fu el caso de divergencia o dis-

tinta interpretación que surgiere entre

los socios durante la vigencia del pre-

sento, deberá solucionarse por medio

de arbitros arbitradores amigables com-

ponedores designados uno por cada

parte disidente, quien a su vcz_ desig-

nará de común acuerdo a un arbitro

único para el caso de discrepancia, cu-

yo íalio será inapelable y deberá pro-

nunciarse dentro de los 13 días de la

fecha en que fuera llamado a actuar.

— Décimo Segundo: A todos los efec-

tos legales las partes constituyen do-

micilios especiales en los indicados ut-

supra. quedando elegida la jurisdicción

de los Tribunales Ordinarios de la Ca-

pital Federal. — De conformidad, se

suscribo el presente en la Ciudad de

Buenos Aires, a los seis (8) días de

Julio de 1903. — Firmado: P. Milelo.

on Mi. Kurgansky. •— E.
— Pedro Blostein. — Estber

— Cers<
Blostein.
Blosten.

Bueno?
Inicio I!
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i ; i : i n v HF/nmanos
Sociedad Oc Ke.-moii.suWlidaa Eimiíada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Begistro, Doctor lean Ghristian

Nissan, secretaría interinamente a cargo

de la autorizante, se hoce saber por un

día el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

treinta (30) días de marzo de mil no-

vecientos sesenta y cinco, entre los se-

ñores Alberto Peina, argentino, casado,

nacido el 22 de septiembre de mil no-

vec'entos treinta, con libreta de enro-

lamiento número cuatro millones ocho-

cientos mil setecientos setenta y nueve,

domiciliado en la calle Coróme Díaz IfiS

de la cuidad de llamos Mejía, en la

Provincia de Buenos Aires; y Ali'rodo

Gabriel Peina, argentólo, casado, naci-

do el S de mayo de mil novecientos

treinta y dos, con libreta de enrola-

miento número cuatro millones ocho-

cientos diez, y seis mil setecientos cin-

cuenta y cuatro y domiciliado en la ca-

lle Cangallo número 109 de la misma
ciudad y provincia que el otro contra-

tanta, comerciantes ambos y únicos com-
ponen t->s de la. ratón social PEINA
HEBMANOS SOCIEDAD DE PES-
PüNSAPtí.IDAD EEMITAIiA, cuyo con-

trato de soc'edad consta inscripto en el

tícglsít'o Publico de Comercio de la Ca-
pital Ecd-ral con fecha 30 de diciembre
de EUC, bajo el número 3.89 1, o! folio

uno (P-i Poro -P) de e,anti-.-.\los de socie-

dades do responsabilidad limitada. Ce

común aeu rdo se re-olvió: Primero:
Modificar id contra i o de sociedad pre-

cedentemente relacionado, en su artícu-

lo cuarto, aumentando ti. \u\ millón de

pesos moac-la nacional do curso legai.

el capital de la Sociedad, dividido en

diez mil cuotas iguales de cien pesos

mon-Ma nacional cada una. que son ín-

tograaieat-: suscriptas en esta: mismo ac

ío y por pantos iguales entro ambos

socios, asi como totalmente integradas

del siguiente modo: a) la suma de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de
curso legal está constituida para cada
socio por el total de su cuenta capital

conforme al contrato original y fue in-

tegrada en dinero efectivo y en su to-

talidad antes de este acto conforme a
lo pactado oportunamente; y b) el res-

to, es decir la suma de cuatrocientos
cincuenta mil pesos moneda nacional

cada socio, .so integra con igual im-
porte cpie se tomará del saldo a su fa-

vor de la cuenta particular respectiva

en la Sociedad, estando todo represen-

tado por los bienes y valores que cons-

tituyen el patrimonio de la sociedad

conforme al Balance General de los ne-

gocios de la misma, cerrado al din

treinta, y uno de diciembre de mil no-

vecientos sesenta y cuatro y sin per-

juicio de las disposiciones del último
párrafo del artículo diez de la ley na-

cional once mil seiscientos cuarenta y

cinco. Segundo: Patiíicar todas y cada
una de las restantes cláusulas del refe-

rido contrato de sociedad que los vin-

cula, celebrado con fecha 2G de no-

viembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, retroactivo c« sus efectos al

día diez y seis de marzo del mismo
año, e inscripto en el Begistro Público

do Comercio según más arriba se ha
expresado. Tercero: Conferirse recíproco

mandato y poder amplío para que, ac-

tuando conjunta, alternativa o indistin-

tamente, procedan a inscribir este acto

en el Begistro Público de Comercio, pu-

blicándolo cu la forma do ley y reali-

zando todos los demás trámites condu-
centes al fin propuesto, — Alfredo Ga-
briel Peina — Alberto Peina.
Buenos Aires, julio 2 3 de 135 E —

'l'atiana Sclilíris, secretarla.

s a. 740. — cOiS-N 1

-' 1S.2S-1 v.S^GÍi

JPUO.JA

Sociedad de IlesponsabilbJiul liniitatla

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Begistro, Dr. Jean Christian

Nissen, secretaria del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to: Que por documento privado de fe-

cha EJ de julio de 10t>5, el señor An-
tonio Cillero y la señora Angeles Az.of-

íra, venden, ceden y transfieren la to-

talidad de las cuotas que tiene y les

corresponden en "BIO.IA, SOCIEDAD
BE BESPONSABIE1DAD LIMITADA",
en la siguiente proporción: Antonio Ci-

llero, -100 cuotas equivalentes a m?n.
-100.000 y- la señora Angeles Azoííra,

ÜíiO cuotas equivalentes a mjn. 250.000

las que son adquiridas por los señores

Pufino Maida y la señora Mactha Ba-
quel Bot-y, por partes iguales y por la

suma total de in?n. 4.300.000 (cuatro

millones trescientos mil pesos moneda
nacional). — En virtud de la presente

cesión los cedentes quedan totalmente
desvinculados de la sociedad y modifi-

carse las siguientes cláusulas: Cláusu-

la Cuarta: La dirección y administra-

ción de los negocios sociales estará a
cargo del señor Pufino Maidana y de

la señora Martba Raquel Bory, quienes

actuarán como gerentes, con las más
amplias facultades sin más limitación

que las que impongan los intereses so-

ciales, en forma indistinta, otorgando
cuantos instrumentos, documentos pri-

vados o escrituras públicas resulten ne-

cesarias para la marcha de la sociedad.
— Cláusula Sexta: El Capital Social lo

constituye la suma de un millón tres-

cientos mil pesos moneda nacional (m?n
11 . -jOÜ.OOO), dividido en un mil trescicn-

j
las cuotas de m$n. 1.000 cada una, to-

talmente suscriptas e integradas en es-

ta acta por los socios en la siguiente

proporción: el señor Pufino Maidana
suscribe e integra 725 cuotas equivalen-
tes a mífn. 725.000 y la Sra. Martba
llxiquel Bury suscribe e integra las 57o

cuotas restantes, equivalentes a m$n.
575.000. — El Capital Social se en-

cuentra totalmente suscripto e integra-

do conforme a balance que los socios

firman por separado y consideran parte

integrante del presente. —- Quedan sub-

sistentes las restantes cláusulas del con-

trato social. —
- Frió, "más'' Vale. —

S;B. "Julio" Vale.
Buenos Aires, Julio 30 de 1905. —

Lucio P. Meléndez, secretarlo.

? 2.280. — cOiS-N? 1S.2SS v.3is;G5

IíOVCO, OACI-I1E 11 HIJOS
Sociedad de llcsinnisabilidad Ilimitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de Begistro, Dr. .lean Christian Nisseír,

secretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Se-'enta y Uno. —' En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Pcpública
Argentina, el día diez d e julio de mil

novecientos sesenta y cinco, ante mí,

comparecen: don Jorge Eotieo, casado

en primeras nupcias con doña Elsa Ma-
ría B.osa llamona Bound, argentino, con
libreta do enrolamiento matrícula cua-

tro millones cincuenta, y dos mil noven-

ta y cinco y domiciliado en la calla Tale
dez dos mil quinientos noventa T doa, a®
la vecina localidad da Huidingjiam, <i»

trán'sito en esta ciudad; don José Saiua-

tiano Bouco, casado en segundas mura-

das con doña María Begoña Eguia, es-

pañol, con cédula de identidad da ia

Policía Federal número un millOn seía

mil doscientos veintitrés y domiciliad»

en la calle Nicaragua cinco mil ocho-

cientos sesenta y seis, vecino de esta

ciudad; don Juan Luis Gachie, casad»

en primeras nupcias con dona Francis-

ca Vázquez, francés, con cédula de iden-

tidad de la Policía Federal número dos-

cientos dieciséis mil doscientos noventas,

y cinco y domiciliado en la Avenida Saa
Martín tres mil seiscientos treinta y do^,

de la vecina localidad de Florida, d»
tránsito en esta ciudad; y don Josa Ro-
berto Gachie. casado en primeras mili-

cias con doña María Elena De Nicoís„

argentino, con libreta de enrolamiento

matrícula cuatro millones sesenta y nu»-

ve mil quinientos sesenta y cinco y do-

miciliado en la Avenida Cabildo ciento

treinta y cuatro, departamento dos. To-

cino d esta ciudad. — Todos los com-
parecientes son mayores de edad, :&

quienes conozco, doy fe, asi como d«

oue dieen: Que lian convenido de comüm
acuerdo en constituir una socied-ad dta

responsabilidad limitada, de conformi-

dad con las disposiciones del Código da

Comercio y de la ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y que se regirá poe

el siguiente Estatuto: Artículo Primero»

Queda constituida entre los compare-
cientes una sociedad que girará bajo ¡a

razón social de "BOUCO. GACHISi H
HIJOS. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con domicilio lo-

ga! y comercial en la calle Crámer ae-

tecien'tos treinta y seis, de esta ciudad»

sin perjuicio de las sucursales o agen-

cias que se establezcan ulteriormente e»

el país o en el exterior. — Artículo Se-

gundo: El término de duración de la

sociedad será de quince años, a contas1

desdo el primero de junio de mil nove-

cientos sesenta y cinco. —• Artículo TetM

cero: La sociedad tendrá por objeto ex-

plotaciones de carácter comercial coa

destino a garages, pudiendo ejercer toda

clase de representaciones, mandatos ?
comisiones. — Para el cumplimiento da

sus fines, la sociedad podrá realizar to-

dos los actos jurídicos y operaciones co-

merciales, industriales y fimuieleras. mo-
biliarias e inmobiliarias, a saber: Com-
prar y vender bienes muebles e inmue-
bles; hipotecarlos, arrendarlos o toma»
a su vez en locación, con o sin contrate*,

darlos y tomarlos en pago; comprar,
vender, explotar y transferir toda cías»

de marcas y patentes, así como solicitas

su inscripción y renovación; contratas

y operar contra todos los Bancos oficia-

les, mixtos o particulares, de la Nacióa
o del extranjero y con sociedades, acep»

tan'do sus respectivos reglamentos y car-

tas orgánicas: comprar el activo y pasi-

vo d e otras empresas similares con todos

los derechos y obligaciones; solicitar,

tomar y dar dinero c.n préstamo, con o
sin garantías reales o personales, de par-

ticulares. Bancos oficiales o particula-

res: presentarse a licitaciones publicáis

y privadas, siendo la enumeración qu»
antecede meramente enunciativa, pudien-

do, en consecuencia, la sociedad celebrar

en general todos los actos y contratos

que se relacionen directa o indirectas-

mente con su objeto social. — Articula

Cuarto: El capital social se fija en la

suma d e un' millón de pesos moneda na-
cional, dividido en dos mil cuotas d«
quinientos pesos de igual moneda cada
una. valor nominal, suscriptas e bita-

gradas totalmente por los socios pon
partes iguales, es decir, quinientas cuo-
tas cada socio. — El capital social sa

encuentra totalmente invertido en «3

fondo de comercio que constituye e?

objeto de la sociedad, según consta ea
el Balance, suscripto por separado. »S

que se agrega y forma parte integrante

do este instrumento. — Artículo Quin-
to: .La dirección y administración de la

sociedad estará a cargo de los cuatra
socios, quienes tendrán conjuntamente «

Indistintamente, dos o más de ellos, «1

uso de la firma social y ejercerán la

Gerencia con las atribuciones inheren-
tes al cargo, de acuerdo a ¡as disposi-

ciones d e la Asamblea de Socios, estáiür

doles expresamente prohibido compro-
meter a la Sociedad en operaciones ex-
trañas a la misma en garantías o fian-

zas a terceros. —• Podrán realizar todas
las operaciones indicadas en el Artículo
Tercero, con todos los poderes necesa-
rios para la evolución de los negocio»
sociales, incluso los asuntos para los

cuales el artículo mil ochocientos ochen-
ta y uno. incisos uno a cuatro y siet#

a diecisiete del Código Civil y otras dis-

posiciones legales exigen poderes espa-
cíales. — Para comprometer a la Socie-
dad será necesaria la firma conjunta d®
los cuatro Gerentes. — La correspon-
dencia de la misma, así como los che-
ques, pagarés y otros documentos librar»

dos a la orden de la Sociedad, podráis»

ser firmados o endosados por dos o más
do los gerentes, indistintamente. — liras
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gerentes o más, indistintamente, repre-
sentarán a la sociedad ant« las autori-

dades judiciales y administrativas, fis-

cales, impositivas, nacionales, provincia-

les o municipales. — I>os Gerentes du-
rarán en sus funciones mientras la

.Asamblea de Socios no decida por sim-

ple mayoría su reemplazo y la designa-

ción de otros en la misma forma, y per-

cibirán la remuneración que aquélla

les asigne. — Artículo Sexto: La firma
social consistirá en un sello con el nom-
bre completo j- sin abreviaturas de la

Sociedad, cotí mención del capital, se-

¡guido do la firma personal de los Ge-
rentes actuantes y obligarán a aquélla

«pn los asuntos comerciales relacionados

«pon el giro del negocio. —•
Artículo Sép-

timo: Los socios tendrán ei más amplio
«derecho de fiscalización y control de las

«cineraciones sociales, resiuirietrdo a tal

«Tecto las informaciones y elocumenta-
ciiin que fuera necesaria. — Artículo

Octavo: Se llevarán los libros necesarios,

conforme a las prescripciones del Código
«lie Comerioo y al día treinta y «no de
•diciembre de cada año se practicará el

Inventario y Balance General, con el

cuadro demostrativo de las ganancias y
pérdidas del ejercicio. — La aprobación
«¡le los Palances se efectuará por los so-

c os en forma expresa,, quienes suscri-

birán en prueba de conformidad ei L¡-

l>ro do Inventarios, a cuyo efecto les

serán sometidos a su eoirsideraeión den-
tro de los sesenta días de cerrado el

n-.'ercicio. — Kn caso de no ser firmado
»e considerará aprobado por el o ios

«tocios, si dentro de los treinta días sub-
siguientes no lo observaren. — Cual-
«quier divergencia n observación será ob-

jeto de deliberación de la A.sa.mb!ea. —
Artículo XoverAx Pe las utilidades lí-

quidas y realizadas s e destinará un cinco

por ciento para formar el Fond«3 de Ee-
¡serva Ilegal hasta ¡legar a un diez por
ciento del capital social. — La distri-

bución de las utilidades o pérdidas del

«Ejercicio será efectuada entre los so-

cios en proporción- a sus respectivos

Jipo ríes, acreditándose o debitándose ¡os

resultados en las cuentas particulares

y serán percibidas por los socios, si hu-
biera disponibilidades, una vez cubiertas

las obligaciones sociales, salvo que se

resuelva imputar las utilidades Intuidas

y realizadas a reserves o previsiones ex-

traordinarias. — Artículo décimo: 1.a

Asamblea de Socios ? e realizará por lo

róenos una vez al año a efectos de con-
siderar el Eahm'ce y Cuentas de l T ti-

lidades y toda vez que sea requerido por
cualquiera de los socios, para tratar

¡fi sumos de interés para la Sociedad. —
I.os acuerdos que se relacionen con la

marcha ordinaria del negocio, como los

«pie se refieren a prórroga de la dura-
ción o disolución anticipada de la so-

ciedad, aumento o disminución del ca-

pital 3- oír general todo asunto oue sig-

ti i i "iiuo modificar el contrato social, se-

rán resueltos por unanimida«l. — Cada
s*:>cio tendrá tantos votos como cuotas
«le capital posea. — La citación a las

asa «obleas será hecha por telegrama eo-
ia«a onn.n,

l->, con ocho «lías de anticipa-
ción por lo menos a la fecha, fijada al

respecto. — Las asambleas serán váli-

das aun' sin onnvoe'atoria. si estuviere
presento la totalidad del capital social.

— Los socios podrán hae-rse represen-
tar en las mismas mediante carta po-
«tler. — Artículo undécimo: I.as ivsohi-
ciones de las asambleas se iranse-ribirán

«t'U un Libro do Actas. — Artícum duo-
«iécimo: En el caso de que la mayoría
ule los socios resolviera la venta del rfe-

goeio social, los soebos en desacuerdo
tendrán opción preferencia! «le compra
en igualdad «le condiciones «vue un ter-
cíu'o. —- Si alguno de los socios ñecidiora
retirarse do la socicelad antes del venci-
miento del presente contrato o ceder sus
«cuotas soeia'es a terceros extraños a la

&oci<:-dad, deberá, comunicarlo a. ios socios
restantes por telegrama colacionado con
una anticipación de seis meses, indiean-
<3o precio, condiciones de pago y demás
modalidades de la operación que pre-
temla realizar. — Krf tal supuesto se
requerirá la unanimidad de los socios
restantes para aprobar la transferencia,
«¡uienes tendrán opción preferencia! pa-
ra adquirir las cuotas del socio saliente
<sn iguahy; condiciones a v,n tercero, .pe-

ro no podrán oponerse sin justa causa
si el eventual cesionario nereeiitare bue-
nos antecedentes comerciales en el ra-

rn«>. — Artículo decimotercero: En caso
«¡le fallecimiento o iircapacidail legal de
(ttlgunos de los soCos, sus herederos o
representantes, previa unificación de su
personería, podrán optar por continuar
«?-n la sociedad en las mismas eoiidieioires

«?n «pie se encontraba el causante o, en
ku defecto, transferir las eueitas socia-
les en la forma estadñeeida. en el aiaíou-
lo anterior. - - A los sucesore'S del socio
fallecido o incapacitado reo 1-s corres-
ponderá las remuneraciones «¡no perci-
be), éste en su calidad de gerente. - -

La. gerencia de la soci.-'bi.I quedará a
es '-'ro de los «lemas soeios ge-rentes basta
tarPo se «psigne o no su r>-en-piíizaní e.

' ''
'

' 'o 'Coimncei rio Kn oa<;«> «le

íiqu'ííacióie ,!e la sociedad, «"i.-ilouirra

que fuere su cause, se seguirá actuando
bajo la misma razón social con el adi-
tamento '-'en liquidación" y se proce-
derá de la manera siguiente: a) Kl li-

quidador será designado por simple ma-
yoría de votos, pudiendo recaer el nom-
bramiento en cualquiera de ios socios;

b) Se cancelarán en primer término las

deudas sociales en su totalidad; c) Se
reintegrará a ios socios ei capital apor-
tado: y d) Sí hubiera algún excedente
se distribuirá entre ios socios en pro-
porción a sus respectivos aportes. —
Artículo decimoquinto: Kl liepii«ia.dor ac-
tuará con los poderes y limitaciones in-

dicadas en el artículo quinto. — Si dos
o más socios desearen* seguir con los

negocios sociales, el activo y pasivo so-

cial será adjudicado a aquéllos de entre
los socios que ofrecieren condiciones más
ventajosas, siempre o.ue su valor no sea.

inferior al etue resultare de un balance
e inventario general practicado a la

fecha de liquidación". — Al efecto se
fijará como vaior de la iia.ve y marca,
el xiromeulio anual de las utilidades de
ios tres íittinms ejercicios sociales. -

—

Los importes «euc resulten a favor del
o de los socios que no continúen con
!«^s negociéis sociales, serán abonados en
el tiempo y forma que se pacte al res-
pecto. — Artículo decimosexto: Ei socio
que cometiera dolo o fraude en perjui-
cio de la sociedad o de manera alguira
afectare s u normal desenvolvimiento
con perjuicio notorio para sus intereses,
podrá ser suspendido, excluido o de otra
forma sancionado por la mayoría de ios
soeios. — Sin perjuicio de ello, toda di-
vergt-ncía que pudiera producirse duran-
te la vigeircia. de este contrato con redac-

ción a dos asuntos sociales, será somc-
t'da, cuando corresponda., a los Tribu-
nales Ordinarios de la Capital Federal,
a cuyo efecto los comparecientes cons-
tituyen domicilio especia! en la calle
Cré.mer setecientos treintiséis de esta
ciudad, ed ene subsistirá mientras la
eotrstitueión de uno nuevo no sea expre-
samente comunicado a los socios res-
tantes, por telegrama colacionado.

—

Artículo decimoséptimo: T.os casos no
previstos por el presente estatuto se
regirán por las disposiciones de la ley
once mil seiscientos cuarenticinco y del
Código de Comercio. — Bajo las cláu-
sulas que anteceder* los comparecientes
dejan formalizado el presento Contrato
de Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, a cuyo fiel cumplimiento se obli-
gan con arreglo a derecho y el que de-
berá ser inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio a los fines legales per-
tinentes, quedando expresamente facul-
tado don José Roberto Gachie para lle-
nar las formalidades a que se refiere el
artículo quinto de 5a citada ley, a efec-
tos do eme ia socieelad pueda, funcionar
en el carácter indicado. — Leída ojie les

j

es a los comparecientes, ratifican el

|

contenido de la presente y así la otor-
!

gar¡ y firman en prueba de ello, en la
forma que acostumbran, de todo lo que
doy fe. — Jorge Ronco. — José Salñs-
tiano Ronco. _ Juan Luis Gachie.
José Roberto Gachie. — Está mi sello.— Ante mí: K. J. Sánchez. •— Concuer-
da con' su escritura matriz que pasó ante
mí ai folio ciento treintiuno" del Registro
quinientos cuarentiuiTo ele mi adscrip-
ción, doy fe. — Para, la sociedad expido
ei presente testimonio en. cuatro sellos
ele Axtuación notarial de la Serie "A",
numerados correlativamente del cinco
millones sesentiséís mi! seiscientos siete
ai presente, ios que firmo y sello en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Hay un sello. — S. J. Sánchez.
Rúenos Aires, julio 29 de 1ÍG5. —

Lucio R. M'eléndez. secretario.
$ 14.720 e. 3.S K? 18. "03 r. P ;
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KAT.'FMAV Y WLELER
Sociedad de Respotis.il>; idad Limitada
Por disposición del Señor Juez na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Joan Cbris-
tia.ii Nissen, Secretaría interinamente a
mi cargo, se hace saber por un día ei

siguiente edicto;
Entre los señores Salomón Kaufman.

casado, domiciliado en la cade Campi-
chuelo N? Iflíf. piso ;i", por una parte
y el señor León Mulicr. casado, domi-
ciliado en ]a calle Lavalleja. N- ITÍi, pi-

so 2?, dto, 20, ambos ele la Capital Fe-
deral, mayores de edad y hábiles para
contratar, en su carácter de. únicos in-
tegrantes de "KAT.FMA.N Y MELLEn.
SOCTEIUH RE EESPONSA BILÍ DAR
LIMITADA'', constituida el S de Julio
de ií'áf!, inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercm el 2<) d>i Agosto de
!!>"!>, bajo el Xo

2.t:;5, as folio 172 de'
libro 27 do Sociedades de Responsabi.
üdad Limitada, modificado e! día "0 de
hmio ele idóR, según inscripción de !>_
cha. i ?_, de Seréioinbr.-. ,\ Q 19>>2, bajo el
\"i' 2.327, ai (olio 347. del libro 44 de
S'X-i dañes de Responsabilidad Limita-
da, de común acuerdo se conviene pro.
rroaar e! término de duración de" ¡a
S«>eie Ci,]. designar ^orfTiie a-lniin'stra-
•;«>!• 0.,'eo. con les unís amplias facul-
tad "s el sóido don Sa'om'in K"a!if man
m <i«li Cica ndo las «Cinsulas ^' rrninla

'-quinta, sexta, décima, décima cuarta y
décima sexto del contrato social, las ciue

(judiarán redactadas de ia siguiente
forma: Cláusula Segunda: La duración
de ¡a Sociedad será de un año a con-
tar liel día ¡¡ de Julio 10 65. -— Cláu-
sula Quinta: «Jiléela designado gerente
único con las más amplias facultades
de administración y dirección el socio
Salomón ICauftnan, quien ejercerá igual-

mente la representación legal de la So-
ciedad. •— Cláusula Sexta: El uso de
ia firma social y la firma de cheques
y documentos negociables, estará a car-

go únicamente del socio Salomón Kauí-
man, quien con su sola firma precedí-
da eiel sello social, podrá, además, rea-
lizar todos los actos enumerados en la

cláusula cuarta, cuya enumeración es

meramente enunciativa. La firma social

no podrá ser comprometida en opera-
ciones ajenas a la Sociedad, Cfucdando
prohibido dar garantías o fianzas que
no tengan relación con el giro social

.

— Décima: Ei socio Salomón ICaufman
podrá retirar mcnsualmente la cantidad
necesaria para atender sus gastos per-

sonales y erae será fijado do común
acuerdo entre los socios, elejando cons-
tancia en el libro de actas.

|

— Décima
Cuarta; Los socios no estarán obligados

a dedicar todo su tiempo útil a la aten-

ción de los negocios sociales, pudiendo
dedicarse a otras actividades seam o no
del mismo ramo. — Décima Sexta: En
caso de disolución o liquidación de la

Sociedad, queda designado liquidador

único el sendo Salomón Kaufman. Do
conformidad firman las partes el p>re.

senté en \in único ejemplar en la ciu-

tiad de Buenos Aires, a los ocho días

dei mes de Julio de mil novecientos se-

Sviita y cinco. — Salomón Kaufman.
— León Muller.
Buenos Aires, Julio 28 de 19C5. —

Tatiana Sehitris, secretaria.

j 3.040.— e.9|S N» 18.30G y.g'S'GÓ

KESTA l RANT V PAIUURLA
SAENZ, 1'JixA

Sociedad tic ]{es]>oiisabili<la*l Ijimitada

Por disposición del Sr. Juc/. Nacio-

nal de Ira. Instancia en lo Comercial

de Registro. Dr. Joan Christian Nis-

sen, secretaría, tlt-l autorizante, so ha-

ce saber por un día el siguiente edicto:

Que por documento privado del 30

de agosto de 19 03, los socios: Claudio

Gutiérrez Castrillo y Perfecto Martín

Casírülo, cedieron sis 1.050 cuotas de

$ 100 cu., por la suma de $ 210.000

que tenían en la sociedad: "RESTA-U-
11ANT Y PARRILLA SAKN5S PENA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", a favor de los Sres. Rai-

mundo Gutierre:-: Castrillo; Pablo Baro-

r-e; Arturo Lago; Pedro Rere/, Rodri-

guen; Josué Mi'/.zau; Tmis Pídelo; Ma-
nuel Rocha Fernández; Jesús Ahiaga

Ibáñe-/; Benito Tudanca Barrios; Enri-

que Rodríguez Bertolo; Secundino Con.

zálex; Manuel González Romero; Beni-

to Martínez; Desiderio Vázquez; José

Emilio Rodríguez; Constantino Vicente;

Manuel Pedro Vargas y Faustino Seoa-

nc, dicha cesión se hace por partes igua-

les salvo a los señores Arturo Lago.

Raimundo Gutiérrez Castrillo y Pedro

Pérez Rodríguez, quienes adquieren 6C

cuotas cada uno i" '°s restantes 58 cuo-

tas c;u y con efecto retroactivo al l"

de agosto de 1963.
Buenos Aires, Julio 28 de 1SC5. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

j j.400.— e.9¡S N' 1S.32Í r.OiS'or,

LAS AZUCENAS
Sociedad de líesjwrisabilitlad Tjmitiula

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de lia. Instancia en lo Comercial ele

Registro, Dr. Jean Christian Nissen, Se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por 1 día, el siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad
de Rcsponsab'ilhlad Limitada: Entre los

señores: Manuel Suárez, español, casado,
domiciliado en Obligado cuatro mil se

tecientos noventa y uno, Capital Fede-
la!; Alfredo Cabrera, español, soltero,

eiomiciíiado en Junín mil seiscientos se-

tenta, y dos, Capital Federal; Josó Ma-
ría Taibo, español, soltero, domiciliado
en Pasaje Roshdale mil ciento vein-
tiocho. Capital Federal; José Suárez, es-
pañol, casado, eiomiciíiado en Víctor
Hugo mil ciuinientos quince, Capital Fe-
deral; José María Patñcda, español, sol-

tero, domiciliado en Cangallo mil dos-
cientos cincuenta y dos, Capital Fcde-
inl; José Sabatlini, argentino, casado,
domiciliado en Pasaje La Cordillera mil
trescientos, Capital Federal; Celso Fer-
nández, español, soltero, domiciliado en
Berutti cuatro mil quinientos treinta y
siete, Capital Federal; Bautista M'on-
tero, español, casado, domiciliado en
Donova mil quinientos cincuenta y tres,

Avellaneda, Peía, de Buenos Aires; y
'i'oshiko Aoki ele Moriya, japonesa, casa-
ca, domiciliada en Venezuela mil ocho-
cientos cincuenta y seis, Dto. plumero,
Capital Federa!; todos mayores de edad
y hábiles para contratar convienen en
celebrar un contrato de sociedad de
resv.ionsa,bilidai'l limitada qi.io se regirá

por la ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco y la.s siguientes cláusulas y con-
diciones: Primera: Rubro Social: Baio
el rubro social de "LAS AZUCfcbX'AS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", queda, constituida entre

los compareceintes una sociedad de res-

ponsabilidad limitada que tendrá su do-
micilio 3" asiento comercial de sus ne-
gocios en la calle Santa Fe «los imii

ochenta de esta Capital, o en el que más
adelante se fijará pudiendo establecer
agencia o suciu-sales en cualquier punto
del país o del extranjero. •— Segunda:
Iniciación y duración: La socletlad ten-

drá una duración de veíate años a con-
tar del día 15 de „

: ulio de un mil no-
vecientos sesenta y cinco, —- Tercera:
Capital Social: El capital social esta
constituido por la suma <le un millón
ochocientos mil pesos moneda nacional
de curso legal, divididos en mil ocho-
cietas cuotas tic un mil pesos moneda
nacional de curso legal, cáela Una, que
han sido integradas por los socios en la

siguiente proporción: Los socios Manuel
Suárez, Alfredo Cabrera, José Suárez,
José María Pañeda, Celso Fernandez,
Bautista Montero, y Toshiko Aoki de
Moriya, doscientas veinticinco cuotas d©
un mil pesos moneda nacional do curso
legal cada una, cada uno en la misma
proporción y los socios José María Tai-

bo y José Sabattini, (112,5) ciento coce
con cinco cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional de curso legal cada una,
cada uno en la misma proporción. Todo
el capital ha sido integrado de acuerdo
al balance suscripto por las partes, que.

se agrega al presente, co«no pertenecien-
te al mismo. Los socios se responsabili-

zan Je los valores asignados a los bienes

del activo social. Cada cuota de Capital,

da derecho a un voto. — Cuarta: Acta.

que podrá realizarse para llenar sus fi-

nes: La sociedad tiene por objeto dedi-
carse a la explotación ele comercios «

industrias del ramo gastronómico en to-

da su extensión. Ademáis podrá eledi-

carse a cualquier otra activida'l lícita,

que acuerden los socios. — Quinta. Ad-
ministración de la sociedad y dirección

de la misma: Es designado grerente el

socio Manuel Suárez y Subgerente el

socio Alfredo Cabrera, a cargo de loa

cuales estará la administración ele la.

sociedael y quienes actuaren con las más
amplias faecultades y atribuciov.es pa-
ra dirigir los negocios sociales y de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) El uso de la firma social para cual-
auier acto de administración, actuar en
Tribunales Ordinarios, de Faltas Muni-
cipal y|o cualquier repartición Pública,
firmar vales, pagarés y cualquier otro
documento, para ser válido deberá lle-

gar las firmas en conjunto del gerente
y subgerente; b) Para operar en las

cuentas bancarias (firma de cheques),
deberá también llevar la firma del ge-
rente y subgerente; c) Para adquirir
rodados, bienes inmuebles, así como lia-

ra gravarlos, enajenarlos o cualquier
ctro fin, será necesario la firma con-
junta del gerente y subgerente; el) Está
prohibido a estos utilizar la firma so-

cial para comprometerla en negocios o
asuntos ajenos a ia sociedad, y para
garantías o avales de terceros; c) Sin
perjuicio del manejo de los negocios
sociales, el gerente y subgerente ten-
drán las siguientes facultades, que acep-
tarán por mayoría; í) Distribuir el tra-

bajo, asignando las funciones epie de-
ban cumplir los socios y empleados, fi-

jándoles los horarios respectivos, turnos
y cuidados de la disciplina en el elesem-
peño de sus funciones; 2) Los socios
gerente y subgerente solo poelrán -ser

removidos de sus funciones previa una
Asamblea y el voto afirmativo de socios
cjuo representen el setenta y cinco por
cinto del capital social; f) En caso de
incapacidad o fallecimiento de cualtfuie-

í'a ele ellos se efectuará de inmediato
una Asamblea de socios, a cuyo efecto
quedará a cargo de ia gerencia, el res-
tante socio que ha compartido la ge-
rencia. Y en el caso de que la incapa-
cidad o fallecimiento sea de los dos, en
cuyo caso- la Asamblea, podrá por la
votación de los socios y los representan-
tes cuya personería tendrán que unificar
de los socios incapacitados o fallecidos,

elegir el gerente yo subgerente, los eiue
también en esc caso podrán ser no socios.— Sexta: Asambleas y actos:* En. tóelas
las oportunidaeles en que los socios a
cargo ele la. gerencia, lo determinen, o
cuando sea solicitado por el cincuenta
por ciento del capital social se efectuará
una Asamblea extraordinaria. Las reso-
luciones de la reunión ele socios, deberé-
constar en el libro de Actas de .la i-i-

cicclad. — Séptima: Retiro voluntarlo
de socios: Si alguno de los socios desea-
ra retirarse de la sociedad, mediante te-

legrama colacionado deberá, comunicar-
los, con noventa días de anticipación, pol-
lo menos, el. día. fijado para su retiro,

que será el último día de un mes, d«í-

berá practicarse un Balance Genera! ss..

los efectos de determinar los Importes
que por capital, .«saldo <sn cuenta par-
ticular, utilidades y¡o pérdidas si . «a»



BO!,.KTIN" OFICIAL ~ 'Lunes 9 ie ñgosie de 1965 T>á~hsa II

«hubieras. ..-— Asios, ciento veinte, días a
, contar d-el- día de su reUfo de; Za s-o-

>Giedad -deberá ;serle liquidada su parte
de acuerdo al.,balance realizado; y asi-

mismo das- cuotas, sociales del socio .sa-

liente, serán adjudicadas siguiendo el

mismo temperamento . que establece el

artícutoi Octavo. -— Octavo: Liquida-
ción-: 141 importe a reintegrarse se hará
efectivo en. cuatro cuotas- trimestrales
-iguales, y. .consecutivas con interés ban-
eario a esa fecha, debiendo abonarse
la. primera,- cuota a los ciento veinte
días .de la, separación del socio, — I.as
cuotas do capital del socio. Las cuotas
de- capital del .socio separado de la
.saciedad,, serán...adjudicadas en la si-

guiente forma: 1). Ofrecidas a. la so-
ciedad en pleno. .—-.2) Ofrecidas a los

Socios p.-. quienes
;

interesare, adquirirlas.
,•^,.3). No; produciéndose ninguno de es-

.
tos casos, a. un tercero, que deberá
.ser . aceptado,, con . plena conformidad

. 4e los sficips .gestantes, gozando, el so-

cio;, entrante de los . mismos derechos y
obligaciones.,. del saliente. -r~ El socio
.entrante deberá, conocer antes de in-

.gresar en la .sociedad este contrato y

.dar plena conformidad, por escrito al

niisuio. sin. objeciones de ninguna na-
turaleza y ser idóneo o en el ramo que
la, sociedad explota. — Noveno: Falle-
cimiento de socio o socios: En Ca-so de
¿inerte, ' 'incapacidad total de socio o
socios, sus herederos o representantes
legales, deberán comunicar tal circuns-
tancia a los socios restantes y las- cau-
sas habientes, podrán optar por prose-
guir en las sociedad o retirarse en las
mismas condiciones que la cláusula Oc-
tava,' con Cortil' c' cláusula Quinta, con la

conformidad' de' la sociedad. — Asimis-
mo la sociedad si lo cree conveniente
podrá dar á los herederos o causa ha-
bíétite que no' hagan uso de esta opción
al derecho á las utilidades o su obli-

gación por las pérdidas de los ejerci-

cios, posteriores a la muerte o incapa-
cidad del socio, debiendo para ello

1 uni-
ficar su representación, la 'que se limi-

tará la fiscalización de los Balances y
' liquidación final,- sin ingerencia de nin-

guna especie. — Bícima: Balance Ge-
'heraL Anualmente el día treota y uno
de aT'C'embro de cada año se prac'icer;!

"'un' Italance General de los negocios so-

ciales, sin perjuicios- de los parciales o
"»' piaros -más Cortos,' si los socios por
mayoría /le votos lo creyera n conve-
niente. — Las Utilidades: o pérdidas que
resulten -serán- -distribuidas' a cada socio
de acuerdo a -sus cuotas de capital, a
la' fecha del' cierre del ejercicio y de
acuerdo a Libros. -— Previa reparti-
ción- de utilidades, será necesaria la

separación del cinco por ciento para el

fondo' de- reserva legal hasta que el

mismo alcance el diez por ciento del

Capital social,-, creación del Fondo de
reserva d-e amoríSación do bienes del

activo -fijo; fondo- de reserva a. efectos

de lo que establece- el artículo- once mil
setecientos veintinueve y cualquier otro
impuesto- por disposiciones legales, los

que se constituirán de acnerlo con las

normas técnicas dictadas por la Direc-
ción General Impositiva, yo estableci-

das por las- leyes, en vigor, o que se

crearen. — Estos conceptos se conside-
raran como gastos y cargas normales
de! ejercicio ha\a o no , ganancias. —
Una copia Oel ibilance Anual deberá
ser entregada a cada socio. — Dentro
de los quince- días de - entregadas se

celebrará una Asamblea de socios para
la consideración del mismo. Inventario
.General, requiriéndose mayoría, de vo-

tos .para su aprobación. — Se consi-

dera ,a favor de la aprobación los ,-o-

tos.de Tos socios que no concurrieran
a , la Asamblea y que no hayan im-
pugnado el Balance. — Décima Prime-
ro: .Venta de negocio: En el caso de
pro/lucirse la venta del negocio o cual-
quier otro que se comprara para la

sociedad será por mayoría de votos ca-

pital, el liquidó resultante sea en efec-

tivo 'o nn -aneares, le será liquidado a
los socios proporcionalm-ente de acuer-
do ni capital aportado, hasta ese mo-
mento. — Los pa.gn.res serán prorratea-
dos a efectos' de su vencimiento equi-

tativamente, de acuerdo al monta a
percibir en la Liquidación final, en for-

ma tal que todos los socios terminen
de cobrar los que les correspondan más
o menos simultáneamente: ----- En el ca-

so d'e liquidación forzosa de la sociedad,

la misma será realizada por los socios

gerentes con la, misma, amplitud de fa~

eurtsulos que Tiara la administración
tienen. — Sus decisiones será.n adonta-
ttás Por mayoría 'absoluta de Capital.
—- Décima Segunda: Divergencias: Pa-

ra, cualquier divergencia que se pro-
moviera y que no estuviera contempla-
da en el' presente contra! o se regirá
por las disposiciones de I.a. Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Rajo las doce cláusulas que anteceden
las parte"»- dejan íormattendo el pre-

sente - contrato, firmando en dos ejem-
plares de un mismo tenor y a ira solo

efecto ;

en- la-
- Ciudad de Buenos Aires,

a loa'diéíT nueve dtaa'dol mes de julio

da, un rail novecientas; sesenta y cinco-.

— -Manuel:' Su-árez-.,.-*--. Alfredo Cabrera,
—-> José María Taibo. -r— José Suárex.—

- José María Pañeda. . -=- José Sabat-
tini. —. Celso Fernández, -~: Bautista
Montero, —\Toshiko. Aoki.de Moriya.
Buenos Aires, 29 de julio de 1965. -

—

Lucio R. Meléndez, secretario.
S 12. OSO.— e.Di.S-N? 18.330 v.OIS'65

NÚCLEO PLAST
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de .Primera Instancia en. lo Comercial
de Pegistro Dr. Joan Christian Nissen,
secretaría, interinamente a cargo de la

autorizante, se hace saber ' por un día:

Contrato: Entre los señores don Pa-
blo Ruperto. Scaglione, argentino, solte-

ro, comerciante, domiciliado en la calle

Lavalle 733 de Capital ' Federal y . don
Francisco Jorge Curelovich, argentino,
soltero, comerciante, domiciliado, en la

calle Avala. Juan B. Justo 1219, Bocear,
provincia de Buenos Aires, ambos ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
convienen en celebrar contrato de so-

ciedad conforme a las cláusulas siguien-

tes; — Primera: Constituyen la sociedad
'NÚCLEO PLAST", SUCIEDAD 'DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA,, quien
tendrá su domicilio en la calle Cazado-
res número dos mil trescientos .cuaren-
ta de Capital Federal, iludiendo trasla-

darlo y establecer agencias, sucursales,
establecimientos ' y cualquier otro tipo

de representación en este país ó en el

extranjero. -— Segunda- La sociedad se

constituyo por el término de veinte años
a partir del día de la. fecha.' — Tercera:
Tendrá por objeto- todo lo vinculado con
las siguientes actividades: a) Industria-

les: Industrialización y|o. elaboración de
productos vinculados con la industria

electrónica y|o eléctrica. Laminación en
todas sus fases y aspectos, moldeados
y armado de artículos plásticos, b) Co-
merciales: Compra-venta, permuta, co-

mercialización
,
y distribución de produc-

tos metalúrgicos en general, plásticos y;o

relacionados con la electromecánica; ac-

tividades que realizara. ' por cuenta pro-
pia yjo de terceros -

, c) Además' podrá
1') Realizar toda clase de negocios que
tengan relación directa o indirecta - con
la industria metalúrgica, electrónica y
plástica en g-e'neral. 2'») Importar -y ex-
portar bienes en general, y en particular
los, vinculados con

-

las" actividades espe-
cíficas mencionadas. - 3'-

>-

> Efectuar ope-
raciones financieras- mediante aporte - de
capitales a entidades o sociedades cons-

tituidas y o;a constituirse, y o|a perso-
nas, para negocios comerciales, indus-
triales o civiles, compraventa y transac-
ciones, sobre títulos, acciones y 'otros
valores y d) Realizar operaciones inmo-
biliarias, también por cuenta propia o

asociada con terceros. Para el cumpli-
miento de sus fines la sociedad podrá
¡levar a cabo toda clase de operaciones

y actos jurídicos de cualquier rtá'túraie-

za, que se relacionen directa o indirecta-
mente con el objeto social, tendientes a
facilitar la actividad y desarrollo de la

misma. — Cuarta: El' capital 'social lo

constituye la suma de seiscientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de
curso 1 -gal (m$n.

-

(bit). 000,0o cii.)- divi-

dido en seiscientas cincuenta cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada una,
que corresponden a los Socios ' en ' la si-

guiente proporción: don Pablo Ruperto
Scaglione, trescientas veimtL-ineo - cuo-
tas, o soa trescientos veinticinco mil pe-
sos moneda nacional y don Fra.nclsco
Jorge Curelovich, trescientas veinticinco
cuotas o sea trescientos veinticinco mil
pesos moneda nacional. — Dicho capital
aportado y totalmente integrado por los

socios, e -tá representado por los bienes
de su propiedad, que son transferidos a

la sociedad, que según balance que fir-

mado por los mismos, forma parte in-

tegrante de este contrato. — Quinta:
La administración y dirección de la so-
ciedad estará a caigo de un gerente de-

signado por unanimidad; quien tendrá
el uso de la firma social, pero para obli-

gar a la sociedad, es necesario en todas
las operaciones usar la firma particular
precedida, de la denominación "Núcleo
Plast", Sociedad- de Responsabilidad Li-
mitada y seguida del vocablo "gerente"
La firma y libranza de cheques será
realizada en forma conjunta por ambos
socios. El gerente designado, en su ca-
rácter de ejecutivo realizará los- actos
mencionados en la cláusula sessta del
presente, de acuerdo a lo proscripto en
la. cláusula séptima, previa decisión de
ambos socios, ejercitando la representa-
ción le.gal de la sociedad en su relación
con los terceros- pero sin comprometerla
por su sola voluntad y decisión. — Sex-
ta- La adniinistracióii ' ejercida conforme
a la ley, a las- disposiciones de este con-
trato y a las resoluciones que tomen los

soe'os. comprenderá entre otros actos,

ios siguientes: qtie se enuncian a solo

título ilustrativo: a) Ejercer 1.a reore-
seivtaeiórf legal de- la sociedad, b) Nom-
brar, suspender y separar de sus pues-
tos, determinar sus- funciones, fijarles

sueldos, -- gratificaciones v babiHhteiories

a todo el personal y establecer las con

dieiones» 'ele-, sum'-e-tho. --.o- renovación, c)
Realizar;, contratas de. •, toda clase, rela-
cionados, directa ,o .indirectamente con
loa., fines , de. da- sociedad, .aceptar

.
: toda

clase de mandatos y representaciones,
comisiones o. consignaciones -y darlas a
su vez, importar y exportar, por cuenta
propia o ajena. -Solicitar privilegios y
concesiones de los gobiernos:- nacional,
provinciales, municipales» y demás auto-
ridades -del país com-o también del ex-
tranjero, para ayudar y facilitar cual-
quiera do .los objetos cíela sociedad; d)
Aceptar y acordar regalías, participacio-
nes, combinaciones o arreglos con otras
entidades, sociedades o personas; - e)

Comprar, vender, permutar, transferir,

trocar y de .cualquier otro modo adquirir
o enajenar sean, bienes muebles, inmue-
bles,

.
embarcaciones, semovientes, cré-

ditos, títulos, acciones,- por los .plazos,

precios, cantidades, forma de pago . y
demás condiciones que se estimen con-

ven : entes y satisfacer o percibir sus im-
portes, al contado, a plazos e inclusive

con pactos, .de retrovonta. f) Concretar
e. intervenir en operaciones de cualquier
índole o solicitar y realizar operaciones
con el. Banco -Central de la República
Argentina,. Banco de la. Nación Argen-
tina, Banca Industrial de la República
Argentina,. Banco Hipotecario Nacional,

Banco de. -la. Provincia de Buenos Aires

o., particulares,, nacionales o extranjeros,

conforme a. sus, respectivas cartas orgá-

nicas, y reglamentos, g) Abrir - cuentas
bancarias,. girar cheques, solicitar crédi-

tos en .cuenta, corriente, .descuentos y
redescuentos y hacer toda clase de ope-

raciones bancarias; realizar. depósitos de

cualquier género y extraerlos, h) Cons-
tituir, aceptar, amortizar y cancelar hi-

potecas, anticresis, comodato y todo otro

derecho real, dar o tomar dinero, pres-

tado, ,c.on garantías reales, personales o

sin ellos; i) Girar, extender, endosar,

avalar, aceptar letras de cambio, pólizas,

vales, pagarés o cualquier otra clase de

obligaciones . y papeles de comercio, j)

Otorgar y firmar contratos de locación

por un término, que exceda o no de seis

años, como locatario o locador, celebrar-

contratos de seguro como asegurados.

k) Realizar .cualquier trámite judicial o

contencioso administeativov ,
ante cual-

quier autoridad, pudiendo transigir judi-

cial o estrasudicLalmente .nombrar

o recusar arbitros- y arbitradores,

aceptar o decir.de nulidad de los lau-

dos- ven lo judicial o extrajudieial,d'. .

presentar.- escritos, .nombrar peritos,

absolver posiciones, interponer toda cla-

se de recursos, tachar, prorrogar o de-

clinar de jurisdicción, conceder quitas o

esperas, aceptar concordatos y adjudica-

ciones 'de bienes, prestar juramentos o

cauciones juratorias, intervenir en jui-

cios universales,, entablar querellas, opo-

ner toda clase, de excepciones, desistir

de contratos, y' .actos, ofrecer -pruebas,

.cobrar y -percibir y practicar cuanto

más- actos y diligencias sean menester

para la mejor representación de la so-

ciedad, ejerciendo todos los derechos que

le acuerdan los códigos y leyes respec-

tivas...— Ejercer acción civil, comercial

o criminal, como actora o demandada.
— 1) Cobrar y percibir, .judicial o ex-

trajudicialmente, "a terceros o a quienes

representen todo cuanto se adeude a la

sociedad.. — ni) Adquirir o transferir

o registrar marcas de fábrica o de co-

mercio/ patentes de invención " y licen-

cias de fas mismas; excluidas o no y
designaciones cbniei cíales. — n) Otor-

gar pala cualquier caso y en cualquier

extensión los 'poderes srenerales o espe-

ciales que se é=t!»-- "~-i la facultad .de

sustituirlos total o parcialmente y Ciar

otros!. — Exigir rendiciones de cuentas.
ñ) Aceptar o da.r bienes o derechos

en pago de deudas o por' cualquier otro

concepto, hacer fusiones, renovaciones,

remisiones o quitas de deudas, realizar

loa actos concordantes, con los objetos

sociales, para los cuales se requiera po-

der especial conforme al artículo mil

ochocientos noventa y- uno y seiscientos

ocho de los Códigos Civil y de Comercio
respectivamente y sus concordantes. —
o) -Exigir fianzas cuando sean requeri-

das, por el giro de los negocios sociales,

pedir o conceder créditos simples docu-
mentados:, rotativos, revocables o irre-

vocables y trust reeeipt. — Realizar to-

dos los trámites aduaneros o recurrir

a ellos. — p) Hacer representaciones,
pedidos?, recursos de toda índole, ante

las autoridades -nacionales, provinciales,

municipales, etc. del país o del extran-

jero: q ) Suscribir o transferir cuantos
documentOH sean necesarios 'i el extran-

jero o con el extranjero recibir o darlos

en. pago. Dar. cauciones y recibirlas. For-
m-'l'za-r operaciones de trueque, cimpen-
sneión de deudas o remesas, r) Realizar
operaciones de cambios y negocios de di-

visas, remesas de fondos, giros, letras,

'omitiéndolas, hacer, transferencias de
fondos o mercaderías de o hacia el ex-

tranjero. —- Contratar fletes y pasajes.
— s) Realizar toda clase de operacio-
nes sobre inmuebles. y su financiación;
realizar cuanto más actos fueran menes-
ter para el cumplimiento de los objetos
sociales*, sirt limitación, fbmando todos

j, lea instrumento» públicos, escrituras s

instrumentos: privados- -que se requissafl.
t— Séptima-: Las resoluciones relativas

a -. la- . conducción de la sociedad, actos
enunciados, en la cUlusula precedente»
cumplimiento, de- su giro, negocios,, etc.

deberán ser adoptadas por mayoría d®
votos, correspondiente uno a cada socio.

— A tal' fin realizarán asambleas o re-

uniones ordinarias o extraordinarias,

cuando sea necesario y lo requieran Ips

socios . -— Ce todo se dejará ;
constancia

en un libro de Actas que llevará la so-

ciedad . — Octava -

: Anualmente, el trein-

ta y uno de diciembre se practicará un
inventario y balance general, sin perjui-

c.o de los parciales que se realizarán

cuando - lo - requieran los socios. — En
dicha oportunidad se considerará

.

todo

lo relacionado con el. ejercicio, económico
financiero a que ci mismo se refiere.

— Las utilidades líquidas y realizadas

quo arroje - cada ejercicio anual, serán

distriouidas' en la siguiente forma: a).

El cinco por ciento (5 %) se destinara

al fondo de reserva legal hasta alcan-

zar el diez por ciento t f % ) - del capi-

tal social. — b) El cincuenta por cien-

to tJÜ%) y durante les tres primeros

ejercicios, se destinará a ampliar el ca-

pital; y c) El resto será distribuido en-

tro ios socios en proporción a sus ca-

pitales; las pérdidas serán aceptadas

gutu dando igual proporción. — inde.-

íecubiemonte, u:c..o balance se p. acu-

cará - dentro de los sesenta días corrido.s

de cerrado caua eje.cicio y se noúucará

do inmediato a los asociados, conside-

rándose aprobados dentro de los treinta,

días corridos- a contar de este hecho, si

éstos no lo observaren. — Novena: x.as

cuotas sociales no se podrán transferir

ni ceder, a. terceros, ni darlas en ga-

rantías, sin la previa y expresa coruor-

midad de todos los socios. -— Estos, en.

cualquier circunstancia, tendrán prefe-

rencia para, adquirirlas, debiendo ejerci-

tar la opción dentro del téirnino de trein-

ta días corridos de ser notificados por

telegrama colacionado dirigido a la so-

ciedad. —; En. tal caso la adquisición so

hará entre los socios que continúan en.

la sociedad, adjudicándose las cuotas por
partes iguales, y. si alguno renunciara a.

esto derecho, la adjudicación, se, hará

entre los- restantes. — Décima: La. so-

ciedad se rescindirá parcialmente: a) Por
el retiro voluntario de cualquiera de los

socios, siempre que se haga valer su

voluntad en- tal sentido, mediante tele-

grama colacionado, dirigido a la socie-

dad con una anticipación por lo menos
de seis meses antes del vencimiento el el

ejercicio ; de este derecho no pod<;í

usarse durante los primeros tres ejerci-

cicios. .-— , b) Por el fallecimiento o iri«

capacidad legal sobreviviente de alguno

de los. socios. •— En ambos casos Ion

restantes podrán optar por adquirir las

cuotas peitinentes, observándose el pro-

cedimiento establecido en la cláusula no-

vena. —
r Para determinar la parte de

capital y utilidades que pudieran corres-

ponder al socio que falleciera o incapa-

citare, se practicará un balance e inven.

torio general a la época del fallecimiento

o de la incapacidad y dentro de los trein-

ta días corridos de producidos estos he-

chos y para el de supuesto retiro se estará

al balance que se practique a la ter-

minación del ejercicio. — En ningún
caso los herederos continuarán en la

sociedad, tanto eilos como los interesa-

dos deberán unificar su representación.
— Este importe se pagará el veinticinco

por ciento (23 '.í ) dentro de los treinta

días corridos de practicado y aprobad'o

el balance y el resto en seis cuotas tri-

mestrales de igual valor con • vencimien-

to escalonados a contar de la fecha en
que ocurrió el hecho, con. -más un inte-

rés conforme al tipo oficial o de prác-

tica - bancaria para los documentos co-
merciales. -— Además se le liquidará el

sueldo que tuviera asignado, correspon-
diente -

al mes en que se produjo el he-
cho, aun cuando no estuviera vencido.
—- Décima Primera: La sociedad se di-

solverá por las siguientes causas: a) Mu-
tuo acuerdo de todos los socios: b) Pér-
dida - del cincuenta por ciento del capital

y c) Por la expiración del término por
la que fue constituida. — En cualqnie'a
de estas circunstancias, entrará en liqui-

dación y la misma se realizará conforma
a - las disposiciones del Código de Co-
mercio y demás que en lo pertinente re-

suelvan los socios administradores, dada
su condición, en vida y con plena capa-
cidad. — Para el supuesto de falleci-

miento vio incapacidad de alguno, dicha
liquidación la practicará únicamente loj

restantes. — Décima Segunda: La socie-

dad podrá ser transformada en cualquier
otro tipo jurídico. — Décima Tercera:
Las partes renuncian expresamente a la

jurisdicción arbitral que establezcan loa

artículos cuatrocientos cuarenta y ocho
y cuatrocientos cuarenta y nueve del Có-
digo de Comercio: y en tal sentido. las

cuestiones sociales que se suscitaren en-
tre los socios durante la existencia d» la
sociedad, su liquidación o partición se-

rán dirimidas judicialmente, a cuyo fia

se someten a la jurisdicción de los Tri-
bunales de la Ciudad de..Buenos Airea.
cualnuiera fueren los domicilios! indica-
dos "ut-snípra''. — Eb prueba da cou*
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1 íormiclad, firman las partes «1 presente

contrato, celebrado con el aseguramien-
to del doctor Rubén A. V. Caviglia; en

la Ciudad de Buenos Aires, al 12 cié ju-

lio de mil novecientos sesenta y cinco.
— «obre ¡aspado: a; escritos; alcan-

zar; término; documentos expresamente.— i'. Seuglione. — Guselovich.
Buenos Aires, -julio 30 de 11)65. •--

Tatiana Schifris. secretaria.

$ 10.120.— e.9
;
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Sociedad lie Responsabilidad Limitada
;

Comercial c Industrial 1

Por disposición del señor Juez Nació-
|

31 al de Primera Instancia en lo Comer-
I

cial de Registro, Dr. .lean Christian
j

Nissen, scerciaría mi; ricamente a cargo I
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gaciones sociales. Octava: Ningún socio

podrá vender, ceder ni transferir sus

cuotas sociales, sin el consentimiento
expreso del restante socio, a personas
ajenas a 2a sociedad. Novena: En caso

d-e muerte o incapacidad legalmente de-

clarada, de cualquiera de los socios, se

practicará un Balance a, la fecha del

sucoso, para determinar el haber del

causante, y el mismo será entregado a
los derecho habientes en doce cuotas
mensuales iguales, las que gozarán de
un interés del diez por ciento anual so-

Ice los saldos impa.go.s. Décima: En ca-

so de renuncia de uno de los socios, se

precédela para su liquidación, en la

misma ¡"orina que para el caso de
muerte o incapacidad. En prueba de
conformidad, firman los socios, en Bue-
nos Aires, a los veintiséis dias del mes
de judo del año mil novecientos sesen-
ta v cinco. S;K: "del año mil", Vale.— .ios.; Luis fias-si. — L. Spinelli.

Buenos Aires, julio 30 do tiltil. —
Tatiana Schifris, secretaria.

.? 4.400. — e.S.S-N' 18.345 v.S'SjOS
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Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Noció

nal de 1' Instancia en lo Comercial d'

Registro, Ur. Joan Christian Nissen

«cereta ria interinamente a cargo de

h;

hábil
micil

es 1

o p

ha
•dad
al se

con\
de I

a e.

Responsabilidad Eirnitada, ia

,-á por las leyes en vigor y
las cláusulas siguientes: Primera: Ea
sociedad se constituye bajo la denomi-
nación de "TALLF.RES THAMES 16"

•SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
¡E1MIT.VDA. Segunda: El domicilio de

¡a sociedad será en la calle Thames
número setenta y nueve, de esta Capi-

tal Federal, pudiendo cambiarlo, insta-

lar sucursales, agencias o representacio-

nes, cu cualquier punto del país o del

exterior. Tercera: Ea duración de la so-

ciedad, será por diez años, a contar des-

de el día uno del mes de julio del ano
mil novecientos sesenta y cuatro, a. cu-

ya fecha, se retrotraen a los electos in-

ternos, las condiciones del presente con-

trato. En caso de que alguno de ios so-

cios decidiera separarse de la sociedad,

antes del téimino previsto, pero siem-

pre a la terminación de un ejercicio

comercial, deberá, comunicarlo a los de-

más socios con una antelación no me-
nor de noventa días, por medio autén-

tico. Cuarta: El objeto social lo consti-

tuye el taller mecánico de automóviles

on general, mecánica, chapa, pintura,

.electricidad, tapicería y cualquier otra

¡actividad afín, pudiendo además, dedi-

carse a la compra-venta de automóviles,

repuestos y accesorios, y cualquier otra

¡actividad u oficio que tenga relación di-

recta o indirecta con el objeto social,

íisí como a la importación, yjo expor-

tación de automotores, repuestos, etc.

Quinta; El capital social, asciende o. la

turna de ochenta y un mil pesos mjn.

de c|l., dividido en ochocientas diez cuo-

tas de cien pesos nrn. de el., cada una,

y suscripto por los socios de la siguien-

te manera: El socio José Luis Piaggi
.1.105 cuotas, o sea $ 40.500 mjn. de
cjl.; y el socio Luis Spinelli 405 cuotas,

o sea $ 40.500 mjn. de cjl. Dicho .capi-

tal está totalmente integrado con los

bienes que se detallan en un inventario
«rué forma parte del presente y que fue-

3-on adquiridos por los socios oporwna-
inente. Sexta: Ea gerencia de la socie-

dad, estará, a cargo de ambos socios, en

forma individual, sin limitaciones de

ninguna especie, pudiendo ambos y ca-

da uno de ellos, para lograr los fines

nocíales, realizar cuantas operaciones
fueran necesarias, tanto comerciales co-

mo industriales, bancarias, mobiliarias,

inmobiliarias, administrativas, judiciales,

etc., sin más limitaciones de las que
¡surgen de los Códigos de Comercio, Ci-

vil y Penal. Séptima: La sociedad cc-

J-rará, sus ejercicios comerciales, el día

,31 de mayo de cada año, a cuya fo-

cha se practicará, un Balance General
•o Inventario a. fin de determinar las

utilidades o pérdidas del ejercicio, las

-que serán repartidas entre los socios

por paules iguales, previa.s ias reservas
legales, las amortizaciones correspon-
dientes v las obligaciones pura. las obü-

Eij RELAMÍ'ACiO
Seriedad do Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de .1-' Instancia en lo Comercial de líe-

sis tro. Dr. Jean Christian Nissen, Se-
cretaría interinamente a cargo do la
autorizante, se hace saber por un día,
que, ni El lieiámpago S. Jt. L, coa
focha I' do julio de 1905, el socio Ce-
cilio Naíale cesa en su car;,;) de Geren-
te. — Se modifica el art. -l'> que queda
así: Cuarta: La sociedad girará en pla-
za, bajo la denominación y razón social
de ,,EL RELÁMPAGO SOCIEDAD DE
HBbtLAjXSABIELDAD LIMITADA". — Y
por unanimidad so resuelvo que sin
perjuicio del cargo de gerente que des-
empeña el socio Alfredo Greeco; se de-
signa también gerente a don Marcos
Fernando Martín, argentino, soltero,
empicado, mayor de edad, domiciliado
Antonio Machado 558, piso 1?, Dto. B.
ton las mismas facultades, deberes y
obllgaeiones, que el actual gerente Sr.

Groceo de conformidad al contrato so-

cial, pudiendo actuar conjunta, separa-
da o alternativamente, v facultado para
obligar a la sociedad y:o representarla,
debiendo suscribir en cada caso, su fir-

ma personal, precedida de la razón so-

cial. Todo según documento del 22 de
ulio de 1965. — EL. en El lieiámpa-
go S. Ií. L. Vale.

Buenos Aires, julio 29 de 1965. --

Tatiana Schifris, secretaria.

S l.iiíjO. — e.S.SA' 18.355 v.ü;SC5

o sean cien mil pesos moneda nacional

y por doña Era Ruth Eriedmann de

Rapp cien cuotas o sean cien mil pesos

moneda nacional, que se encuentran in-

vertidos en el giro de los negocios so-

ciales de acuerdo a un balance que se

firma por separare y <L^c se agrega a la

presente. — Novena: Las utilidades li-

quidas y realizadas- o las pénVóas se dis-

tribuirán como sigue: el cinco por ciento

para el fondo de Reserva Legai y el res-

to sin tener en cuenta el capital apor-

tado por cada uno de los socios se dis-

tribuirá en la siguiente propoü-ión: pa-

ra don Isidoro Eriedmann el ochenta por

ciento, para doña llosa Tannenbaum de

Eriedmann el diez por ciento .i para do-

ña Eva Ruth Eriedmann do Rapp el

diez por ciento. — A fines de estable-

cer las utilidades liquidas y realizadas se

pracl'c-aián has amortizaciones y previsio-

nes nara leves impositivos y obreras, de

acuerdo a las normas legajes en vigen-

cia al momento de practicarse el balance.

— Según escritura fecha 15 julio 13 05 y

efecto al 1' de enero de Í9G5.

Buenos Ain's, 30 de julio de 1965, —
Tal Urna Schifris, secretaria.

$ 1.520.— c.'J¡S-N" iS.SCl-v.Tfoílr,

N II C L E A 11

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia en lo Comer-

cial de Registro, doctor Jean, Christian

Nissen secretaria del autorizante, se ha-

ce saber por un día, el siguiente edicto:

por instrumento privado de fecha 26 de

julio de 1565, re aumentó el capital so-

cial de la sociedad NUCLEAR, SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA, con efecto relroactivo al 1' de ene-

ro de 15 05, y orno consccuenc'a del mis-

mo se modifica el artículo cuarto del

contrato social quedando redactado asa:

Artículo Cuarto: El capital social queda

constituido en la suma de $ 1.000.000 divi-

dido en 1.000 cuotas de $1.000 cada una

sLndo aportadas por los socios en la si-

tíente Proporción: R^rdo Anón.

Policarpo Gayoso 900 cuotas de $ 1.000

cada una. y Ricardo Jesús Gayoso 40

cuotas de? LOOO cada tma.c^nforn^ro

balance general de f cha 1' de em.io

t Ti, y q- se tima y adjunta al pre-

. vilo • 'l A- R- Gayoso. — 1-

f'í;J i!' Bueno, Aires, agosto 2

íe ¡nt-sn.: agosto, vale. - Lucio

" MeléndM, secretario.
_ i

$ 1.200.— o.tl'S-N? iS.371-v.9iM;>

C E C 1 I.

Sociedad de Rcífioiisabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez NaeiO-

nai ite ira. Instaue.a cu io Comensal de

ivigls.ro, doctor ocau Christian .Nissen,

secretaría interinamente a cargo de la a.¡-

torizaiue, se hace saber por un dio, que,

Cedió Nótale con fecha l v do julio

de 19 lié, dejó de ser Gerente de CriCIL,

SOCIEDAD DE K11SPCASAB1I.IDAL
LIMÍTALA; y sin perjuicio ce' cargo de

gerente que desempeña don Alfredo Grec-

co, designar también gerente al señor

Marcos Fernando Martin, ar en¡ino, sol

tiro, empleado, mayor do edad, vive
Antonio Machado 533, I'? I', Dto. L, de
esta ciudad, con las mismas ''acuiiades,

deberes y obligaciones que el contrato
acuerda al otro g'erentc. pudiendo aecuar
conjunta, separada o a'ti rnativameníc, y
facultado para obligar a la sociedad yoo

representarla, debiendo suscribir en cada
caso, su firma personal, precedida de la

razón social. —- Se modifica el Art. 4',

que queda así: Cuarta: La sociedad gi-

rará en plaza, bajo la denominación y
razón social de "Cecil, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". — Todo según
documento del 22 de julio ot 19G5. —
Buenos Aires, 30 de julio de 1935.

—

Tatiana Schifris secretaria.

5 1.230.— e.9|S-N« LS."GL

COSMOPOLITA
Sociedad de Responsabilidad I.iaiiíada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría interinamente a cargo
de la autorizante, se hace saber por un
día, el siguiente edicto: Que por escri-

tura E' 803 pasada al Folio 1.792. del
Registro de Contratos Públicos NA 507,
ante el doctor .David Novacovsky, la ra-
zón social "COSMOPOLITA, SOCIEDAD
DE P KSPONSABILIDAE LIMITADA"
rnoi'.i ii'ó la-- cláusulas Cuarta y Novena
del i'ontr.ito social que q' edarán redac-
tadas io lo '-Luiente forma: Guaría: El
capital síc'.-i! lo constituye la suma de

un millón do pesos moneda ivieiou.al de
curso legal dividido en mil cuo'as i'c un
mil pesos moneila nacional cada una,,

las que son suscriptas en la. si-udento

forma por don Isidoro Frieci"...tm, ocho-

cien fas cuotas o sean :ociioc:enlos mil
poco-; moneda nuc'ona!; por doña Roso
'i'otupnbauní de l-riedmaun, cien i-notai

C O >! A Ií B R A
Importadora, Exportadora, Industrial y

Comercial

Sociedad do Responsabilidad Limitada
'

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de Kegistro, Dr. Jean Christian Nissen,

secretaria intei-inamente a cargo de la

autorizante, se hace saber por un día

el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buen'os Aires, Capital

do la Renública Argentina, a los 15 días

del mes de julio de 19G5. entre los se-

ñores Joseph Gbinsberg. de nacionalidad

E-raelí, de estado civil casado y Luiz

Carlos de Lima Menezes. de nacionalidad

brasileño, de estado civil casado, ambos
domiciliados en la calle Mayor Pedro

Costelli E-í 1450, de la ciudad de Ramos
Medía, partido de La Matanza, jurisdic-

ción ¿le la provincia de Buenos Aires,

mavores de edad y hábiles para contra-

tar," han resuelto celebrar el presente

contrato de sociedad de acuerdo a las

sL-uientcs cláusulas y condiciones: Pri-

moroí Kntre los celebrantes queda cons-

tituida una sociedad de responsabilidad

limitada de acuerdo a las disposicioiTes

de la Ley N* 11.015, la que K>^
T;
n

plaza bajo la razón social COMARBRA
IMPORTADORA, EXPORTADORA, IN-

DIJSTRL\L Y COMERCIAL, SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA v tendrá su asiento legal y social

en la calle Avenida de Mayo N» 136»,

d e esta Capital Federal, pudiendo abrir

sucursales, establecer agencias, nombrar
representantes en cualquier punto del

país o del extranjero -- Segundo: La

Sociedad tendrá por objeto: Importa-

ción, exportación de artículos de cerea-

les, materias primas en general, produc-

tos alimenticios, cueros en general, te-

jidos, hilados, metales, maderas, piedras

"preciosas y sem ¡preciosas, productos

químicos y los subproductos en general

d e los artículos enunciados, pudiendo

también? la sociedad añadir cualquier

otra actividad, ya sean industriales, co-

merciales, pudiendo también comprar,

vender, hipotecar, premiar toda clase

de bienes, muebles e inmuebles, impor-

tar, exportar, intervenir en toda clase

do contratos, convenios, licitaciones par-

ticulares, municipales, reparticiones del

Estado, provinciales, extranjeras. — Pu-
diendo laminen solicitar dinero en prés-

tamo y anticipos, operar con todos los

flancos de esta plaza, solicitan'do crédi-

tos, cuentas corrientes, descuentos de
¡-.agarés, letras en descubierto; la pre-

sente cláusula es moramente enunciativa

y no limitativa. — Tercero: El caprinas

social lo constituye la suma de tres mi-
llones de pesos moneda legal, dividido

en cuotas de mí mil pesos moneda legal

Cada una, integrado por los socios en
partes iguales, o sea un millón quinien-

tos mil pesos moneda legal cada uno de
ellos, aportado ya íntegramente por loa

mismos en' el comercio que han estable-

cido en la calle Avenida d e Mayo número
13G5 do esta ciudad, según balance prac--

ticado y firmado por los celebrantes en
prueba do conformidad. — Cuarto: Los
dos socios serán Gerentes de la Socie-

dad y tendrán el uso de la firma social-

do la siguieiTte forma: Para todos loa

actos sociales firmarán siempre los dos-

socios Gerentes en forma conjunta y|o

un socio gerente con un apoderado cpuo

la razón social oportunamente designará.
— Quinto: El prescn'te contrato tendrá'

por duración diez años con opción a-

diez años más a contar desde el día do
la fecha. — Sexto: Los socios retirarán
mensualmenie la suma de cinco mil pe-
sos moneda legal cada uno de ellos en
concepto de sueldos, ios que se impu-
tarán erí sus cuentas respectivas.
Séptimo: Para el caso de producirse el.

retiro de uno de los socios, éste deberá.''

preavisar al otro socio por telegrama
colacionado al domicilio legal de la So-»

ciedad con antelación de ciento ochental
días, transcurrido el término antes men-
cionado, se efectuará un Balante Ge-
neral para establecer el estado de los
negocios y al socio saliente s'e le abo-
nai-á su capital aportado y las utilida-
des de la siguiente forma: al suscribirse

el contrato fie la cesión de cuotas el

treinta por ciento de dinero en efec-

tivo, el treinta y chico por ciento a los

ciento ochenta días y el restante treinta

y cinco por ciento a los trescientos se-

senta días más los intereses legales so-

bre los saldos deudores, sobrcentendie7i-

dose que los plazos correrán siempre a
contar de la fecha de la antedicha ce-

sión de cuotas. — Octavo: Mensualmen-
to se practicará un Balance de Compro-
bación y el día 30 de junio de cada año
se efectuará un Inventarlo, Balance Ge-
neral, Cuadro Demostrativo de Ganan-
cias y Pérdidas d e ios rfegocios sociales,

el que se pondrá a consideración de los

socios: pasados los treinta días de la

presentación del Balance correspondien-

te y no mediando objeción alguna se

tendrá por firme; para el caso de que

sea objetado por uiro de los socios, el

mismo tendrá facultades para hacer
revisar toda la documentación y la 'con-

tabilidad, siendo por su cuenta los gas-

tos que demande tal revisión. — Nove-
no: Los beneficios generales que sur-

jan del Balance Anual, previas las de-

ducciones legales y del cinco por ciento

para la formación del Fondo de Reser-
va Legal se repartirán entre los socios

o en partes iguales. — Las pérdidas, si

las hubiere, serán soportadas en las-

mismas proporciones. — Décimo: Los
socios no podrán operar en el ramo es-

tablecido precedentemente en este coií-

frato; pora el caso de que alguno de

ellos infligiera a lo establecido en la

presente cláusula y debidamente com-
probado por ios demás socios, el mismo
quedará automáticamente separado do

la sociedad y que desde ya asimismo lo

aceptan, percibiendo únicamente su ca-

pital y no sus utilidales y erf los plazos

establecidos en la cláusula séptima del

presente contrato. — Undécimo: Para
el caso de fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, los herederos,
unificando su representación en una per-
sona, resolverán con los demás socios

sobrevivientes el ingreso a la sociedad
o su retiro de la misma, y para el pago
de su capital y -utilidades también so
regirán en la forma de pago establecida,

en la cláusula séptima precedentemen-
te. —. Décimo Segundo: Todas las reso-
luciones que los socios adoptarán serán*

registradas en el Libro de Actas de la-

Sociedad. — Décimo Tercero: Cualquier
divergencia en'tre los socios o sus he-
rederos, las mismas serán dirimidas por
arbitros arbitradores y a.migables com-
ponedores nombrándose uno por cada
parte con facultades de nombrar una,
cuarta persona cuyo fallo será Inapela-
ble. — Previa lectura y ratificación de
las partes al contrato que antecede, lc>

firman1 de conformidad en el lugar y
fecha antes expresados. — J. Ghinsberg.— Luiz C. de Lima Menezes. — Siras-
pado: dos: Vale.
Buenos Aires, f.l de julio de 1365. —

Tatiana Schifris, secretaria.
$ 7.200 o. S|S N9 18.372 v.O'Shio

A L Ií K R T I
Sociedad de Kcsponsah¡i;.fr.;l Limitada

Por disposición del Señor Juez Na
eional de Primera Instancia en lo Co
merciai do Registro, Doctor Jean-Chris
tian Nissen, Secretaría interinamente ;

cargo de !n, autorizante, so hace sabe

por un día el siguiente edicto:

En la Ciudad do Buenos Aires, en

tro los sonoros; Roberto César Islas :

Ernesto Taglia forro, ambos argentino*

mayores de edad domiciliados en Mor
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La raaco argentino re commuoiq
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o los de ord"n general, si-
piellos rjiie evitan m, apo-
spoclal. Podría actuar nu-
-trncióii Pública v Poderes
szando lodos los petos que
ifeiisu o rem- sedación de

los lia n eos de
cuentas, gestio.
.'ditos, haciendo'
s v operaciones
mismos* podrán

ama, nr inmuebles, hipotecarlos, darlos
>, r-ednrlos en pago, asi como lincer lo
armón con cualquier ofra clase <5 -> bio-
=''*. Esta enunciación es enumerativa
re no limitativa. — Sexto: T.as ganan-
c:,i y ln-* pérdidas serán distribuidas o
;.,):,.> n'adas entre los socios en propor.
ci.'.-a a sus r-.xotus de capital social, pre-
vi- 1 deducción del ,"¡ o'o para la forma

-

-Pon del fon, ¡o do resfría legal, hasta
Ermzar el 10 o : o del capital social. —
S 'oí'iiio: -Anualmente, el ni de diciem.
ore. ao roaUzn rá un líala nec e inventa-
ra l- los Menos de la sociedad, los que
d-o.--,in ser aprobados y firmados por
"iv ".ocios. — Octavo: Kn caso üe l¡-

"('.: id leidn o disolución de la Sociedad,
lo.-; So.-ios Gerentes r -vestirán el carao
t-r d - lienndadorcs y despm's de vendi-
dos los bienes sociales y abonado a los
Ja— . lores, ed románenle, sj 1 hubie-
re se distribuirá entre los socios en
pro 'loro ion a sus cuotas de capital so-
cío!. - - Noveno: Toda cuestión no pro-
vis i a en este contrato, se resolverá con
arreCo a ;a Rey Jl.fi!." y al Código
•ie Comercio, sometiéndose las partes a
!>-' Tribunales Ordinarios do la Capital
F.-d-v-al. con renuncia o prórroga de to-
do otro fuero o jurisdicción, firmando
e?; dos ejemplares a los veinte días d:d
pos de abrí; de 1 06.1. -- Roberto Cé.
sur islas. — Ernesto Tagua ferro

.

Ruónos -Ait-.-s, Julio 23 de 1963. —
Tal ¡a >ia Sehifris. scoroiaria.
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S'ere ntes,

de rea-

ente si lo

socios en
do cuan-

ódigo de
ri.es liara

; lugar a
la iurisdicción de los Triijunaies Or-
dinarios de la Capital Federal con em-
presa i enuncia o prórroga de cualquier
otro fuero o jurisdicción. — Coulor-
mes, previa lectura y ratificación, fir-

man .dos ejemplares de un mismo te-
nor y a un solo electo, en el lugar ut-

supra a 1 día de julio de mil nove-
cientos sesenta y cinco. — (¡Trinado)

:

Ernesto Tagliaferro, — Ida Acosta,
Jípenos Aires, julio 13 de 19G5. —

Tatiana Schifris, secretaria.
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l'or disposición de! se.áor duez. Na.

cional de Primera Instancia en lo Co
inercia! de Registro, doctor deán Caris
tian Eissen, Secretaría del autorizante
se hace saber por un día el siguiente

I

edicto: Que por escritura de fecha 5 de
j

julio de 1965, pasada por ante el escri-
bano IMoises ATngei'Ovr, ha quedado di-

suclta "E'DKJE.V, SOCIEIJAR EM CO-
MANDITA POP ACCIONES', designán-
dose en calidad de liquidadores a los

socios colectivos administradores scuoia-.s

José Cfhenis y Motie Maizlisz, -quienes
actuando en forma indistinta tienen el

uso de la firma social en la misma for-

ma y con todas las facultades que ei

contiato social les atribuye corno socios
administradores para actuar en nouitme
de la sociedad. — Rueños Aires, 2 9 de
julio do 19G5. — Lucio R. TUoléndez.
secretario.

5 SSO. e.9:s. — N? 1S.:;g:; v.9S«5

Estatuía 1 , is

(.tiras

Tidal General

R E P O S 1 T O S

Cuentas corrieni.es
Caja de ahorros
Plazo fijo

'

Oficiales .........'.
.Ttdiciales
Re Raucos y corresjionsales del país . . .

Re Raucos y oíros titulares del exterior
Otros-

Total

o otro
ido: K
expío t

de la

en ti

el d

bn 2 00 0,

ilio legal
o: E! capital
«3 muí. divi-

dí pesos ni'n.,

lienta cuotas

FRldrARIMiY COMEIUTAI,
V AGROIAEClARi

A

Stfciedad. en Oom.'iuí'lhii por .Acciones
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por escritura pasada ante
el Escribano Delfín Rueda, de fecha 27
de julio de 19G5, en las asambleas ge-
nerales celebradas el 25 de marzo, y 2

de julio del corriente año, se resolvió
la disolución de la sociedad "FRUTA-
ET5UA COMKRC1AE Y AGROPECUA-
RIA. SoCtMDAD EX COMANDITA POR
A.CCÍOMES", mediante el traspaso de los
bienes a favor de "Citrus Lima Comer-
cial e Industrial, Sociedad en Coman-
dita por Acciones''. — Rueños Aires, 2

de agosto de 19C5. — Sobre raspado:
"2". ATtle. — T.ueio R. Meléndez, secre-
tario.

$ 7G0. e.St'S-.

CT». S-13.C3 1.3*

SC. 6 01. 54

7. -1 5 2. 3 9 G. 9 3 G. 82

3.250.917.1.11 .31
1 .010.(M6.735.SJ
1.025. -MT,. 651. 07

l-t.S02.S33.G5
2. 791.-111. 7®

93. S17.G25.IS
3S 1.350. 05

2S2.7J7.-191 .5$

5.GS1.5E 711.54

N< 13.110 v.9!S:<J5

RUIJPOS COMPLEMENTARIOS mSn.

Parte 110 Esada de Créditos Acordados 295 . 9G2 . OS 1 . 2't

Adelantos en cuenta corriente • 1-1 1 . 2 17 . OÍS . 2Í
Otros créditos en moneda nacional 10 . 922 .-72S .

-

Opeíaciones en moneda extranjera 1-13 . S22 . 305 !
-

Responsabilidades Eventuales 130 . G73 . 91 2 7 J

Fianzas otorgadas IOS . » I o . S2S . 89
Aceptaciones y otros riesgos 22 . 6G3 . 1 1 1 .

Garantías Otorgadas

Garantías Recibidas 1 . -ií'S . 2 I 7 . 27S . 95

Acciones del Raneo (Directorio) ¿ . . . 100 . 000 .
-

Documentos 1S-5. S5S .4'5e!i5
Títulos y otros valores 1 3G . 253 . 71S . 3:1

Mercaderías, maquin. y product. varios 3S7 . 099 . 626 . S3
Alhajas, ropas, muebles, objetos varios, ete - -

Hipotecas 27 3 . 110 . 9G1 .7 t

Otras 51 5. '16-1. 51 2. 63
Operaciones por Cuenta de Terceros 2. SS2.5-15.06S .6S"

Valores al cobro 536.116.899.5$
Valores en custodia 2 . 2S9 .720 .!>6!> . Oí
Otras , 6.707. 200.—
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CUENTA BE PERDIDAS * S«M€MS

DEBE m$n.

Intereses, cambios
trastos en person;

Otros gastos . . . .

.

pérdidas diversas
Amortizaciones

comisiones

provisiones

272
12*

.028.S58.S0

.662.163.37

.911. 215. 84

.333.005.15

i ZÍATA, siembrándose síndico a! doctor

Tomás L. Paola, Córdoba 652, piso. 10.

j* — fíjase treinta- «fas para presen-

tar «1 sindico los títulos justificativos- de

lo» -créditos.

-B-taenos -Aires, 14 de julio de 19 05. —
Norman J. Aetucna, secretario.

j 1.320. ®.S ! 8 N» 18.488 v. 11:8,05

Subtotal

Ulilidad d'.-i Ejercicio

Total

37 i4¡> ¿»í> .-

•Sí 5 480 538 £7

íi €47 968 10

€70 128 S0« S7

IE A B E R rain.

N» 12

lo Civil N' 1?, Secretaría

emplaza por treinta días

acreedores de don JOSÉ
- Publiques© por diez días.

Buenos Aires, julo .12 de 19G5.— Hec-

tc I/ópez Carrillo, secretario.

S i.800.— e.9|S N? 18.4-00 v.23'8j65

Justado cu
N? 23, cita y

a herederos :

DE SANTO.

-.Tufado -én. Jo Civil M» 19, Secretaría

N-
1

' -3-7, cita y -emi'a :a por treinta días

a heredaros v -acreedor, s de -don' JOSÉ
o .TOSE 1-TUANCISCO'VALEHE. — Plt-

btíq-uose por diez días. — Buenos Ai-
res, julio. 19 áe 1965. — Enrique B.
Leguizarnón, - secretar' >.

$ 2.800% e.-SIS^N» l-8.il 9. v.23¡8|05

, Juzgado-en lo -Civil N? 1í. Secretaría

N? 37, cita. y emplaza por treinta días

a-., herederos y acreedores de FÉLIX
BARTOLOMÉ.' —- Publíquese por diej

días.

Buenos -Aires, ábrii 28 de 1905. — En.
rique B. Leguizarnón, secretario.

$ 2,800.— 'e.9¡8 N? 18.417 Y.2-3|8|6»

Intereses,
Utilidades

.í'érdida

enrabies y comisiones
diversas

Subtotal

ifl Ejercicio

Total

í Oí. . 6

5

S.41 731.04

070.128 . 600 .97

3.900.97

Utilidad del c'ere"cio .

Saldo cocedor del ejercicio anterior

Utilidad a Distribuir

m?n.

ii.C47.9 8S.10
4 .518 . 012. 89

:9. 105. 580.9 9

X* 15

Juzgado Nacional en lo Civil N« 15,

Secretoria N» 30, cita y emplaza por

<re : '^r días a herederos y acreedores

de' doña FANN1T o FRANCISCA LE-
WI-NT o I.-EB1N de STADLER. — Publi-

nvese por diez días. — Bu-nos Aires,

julio 21 de 1905. — Jorge Eduardo
Beltoan secretario.

Y 2.800. e.9:S. K? 18.444. v. 23-8,0.,

Juzgado Nacional en- lo Civil N» 15,

Secretaría N' 29, cita por treinta dian

a beredevos v acreedores de ABEL HE.
1
RIREllTO GUTIÉRREZ. — Publíque-

I se por diez días. — Buenos Aires, agos-

|
to 2 de 1905. — Jorge A. Garriga, se-

I '"'V' i- S00. e.9;S. N' 18.390. v.23ÍS;65

Juzgado en lo- Civil N? 19, Secretaría

N« 38, cita y emplaza por 3 d?as a
herederos y acreedores .de ÓSCAR EMI-
LIO VÁZQUEZ GAMBOA. — Publíque-
se por 10 días.

Buenos Aires, 26 6e julio de 1905. —
Jorge H. Palmieri; -secretario.

$ 2.800.— e.9|S N? 1S.3S8 v. 23|8¡85

Buenos Aires, 8 de julio de 19 05.

i_ „ . • -, , Tin-,',1 d P-irdal "-érente general. — Guillermo García,W S. On=, Pv^;;^. -£™¿ L^'úo-ue Armas, síndico.

Certifico que los estados que anteceden oolncUlon con las^^%£¿*
contabilidad principal y auxiliar de a entidad a U h -"

o^/ p
-
b¿ co níl .

adorno XI - F<" 2 3 0.

8 N c .407 p.tlS'CJ

Juzgado Nacional en lo Civil N» 15,

S-o-etaría N» 29, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de JUANA MARTA OJEPA. — Pnbh-
ouese diez días. — Buenos Aires, 7 de

julio de 1905. — Jorge A. Garriga, se-

Clt
'$

V

T¿00. c.9;s. N* 18.57.1. v.23;8|C5

X»- 20

-Juzgado Nacional >fi lo Civil N? 26,

Secretaría N? 40, cita y emplaza pos

treinta días a herederos y acreedores «Je

DOMINGO FEEIX',,NICOLAS CÁTALA»
NO.'—íBublíq-ttesé »pór di-ez días.

Buenos Aires, "', Julio 20 de 1965. —

•

Enrique Coiíte'Mac-ppitell, secretario.

'„$.. 2,-SO-o'.—
"
e.9¡8 -NC 18.449 v.23¡8¡6§

EDICTOS JUDICIALES
K Ü E V O S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CI^IL

N' 1

El Juzgado t-n lo Civil N? 1, Sacrn-

íaría N» 2, cita y emplaza por treinta

«lías a herederos y acreedores de Doña
MARÍA TERESA MANCUSO de SMU.
JIRA. — Publíquese por diez días.__

Buenos Aires, 13 de mayo de 19 05. —
Santo S. Farfi (h.), secretario.

$ 2.S00.— e.9iS N« 1S.594 v . 2 3
'
8 ! C í>

acreedores de don MANUEL LLANO.—
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 23 de. juiio de 190.,. —
Carlos D Bouzas. secretario.

5 2.S0Ó.— c-.O'S N« 18.540 v.¿*i*i06

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría

N* 1, cita por quince días a AURELIA
ROMERO de CORONEL para compa-

recer en el juicio "Coronel. Rodolio Car-

ios c-Romero de Coronel. Aurelia s¡Di-

^'orcio, Sep. y tenencia", bajo apercibí

miento de dar intervención al Eefensoí

Oficial. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. Julio 23 de 19 05. —
I'edro J. Torrent, secretario.

« 2.000.— £-.9|S N? 18.4-3S v.L3',8iGB

\
X»

N» 4

Juzgado en lo Civil N* 4. Secretaría

N" 8, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña CATA-
LINA CARLOTA RAGGIO de RAFEO.
— Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, Junio 21 <":'» 198».

Horacio I. Romaneili, secretario.

j 2.S00.— c.SiS N? 18.408 v.23¡8 :.«5

Juzgado Nacional en lo Civil N» 15,

•Secretaría N* 30, cita y emplaza por

treint- días a herederos y acreedores

,{» JOSÉ TAGOA SÁNCHEZ y SARA
r-LELIA YORI de LAGOA. — Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires,

iulio 29 dé 1905. -— Jorge E. Beltrán,

secretario.

% 2.800. c.SiS. N' 18.521. v 23¡8',Cr»

X' 16

Juzgado Nacional en lo Civil N» 16.

Secretaría N» 31, cita y emplaza ..por

el término de treinta días a herederos

v acreedores <le don ANTONIO RA-
MÓN ABELEDO. — Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, abril 20 de

13 ,i5. — Kicardo Ballestero Barruti,

secretario.

.$ £.800. .e.f'lS. N' 1S.ÍS3. v.23'8:05

. Juzgado en lo Civii 'N« 20, Secretaría

N? 39, cita y emplaza por treinta diaa

a " hér-éderós. y í- acreedores de MARÍA
JOSEFA DE STEFANO Viuda de MA-
RINO'}" RAFAEL MARINO. — Publí-

quese iior diez días.

Buenos Aires, Julio 28 de 19 05. —
Juan L. Peña, secretario.

.$ 2.S00.— e.9¡8 N« '18.530 v.23|8|65

N* S

Juzgado Nacional en lo Civil N? 8, Se-

cretaria N« 10, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de JO-

SÉ PEDRO PATOCCO. — Publíquese

diez días.

Buenos Aires, julio 28 de 1.30».

Josó M. Monclft, secretario.

S 2.800.— C.9i8 N« lü.530 v.23;s:«5

X» 17

.Tc-zgaóo Nacional Civil NI 17. Secre-

taría N» 34, cita y emplaza por treinta

u :as ;> herederos v acreedores de JUAN
CAMILO PBRRONE. — Publíquese

por diez días. —- Buenos Aires. 3 de

agosto de 19 05. —•
Alberto Ernesto

Greco, secretario.

$ 2.800. e.9:S. N' 1S.472. v.23|S|05

X? 21

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 31,

Secretar.a N« 41, cita y omplaa por «1

término de cinco días a doña ZULEMA
EMILIA LLACAY de LECCE para qtl«

tome la intervención que le corresponde
en los autos "Llacay de Lecce, Zulema
Emilia c, Lecce, Osear Ernesto s|divor-

cio", bajó apercibimiento de designar ai

Sr. Defensor- de Ausentes para que la re-

presento. . -

Buenos Aires,- julio veintiocho de
19 6 5^ —. Osear Jorge Chiocca, secreta-

rio.
.

" "

j 2.100.— e.'9;S' Nv 18.440 V.13|8|fi5

3Í* 22

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría

44, cita y emplaza por 30 días a here-

deros y acreedores de ROBERTO o RO-
BERTO PRIMITIVO ESTURO. — Pu-
blíquese 10 días. '

Buenos Aires, Julio 30 de 1905. —«>

Enrique. Luis Saggese, secretario '

$ 2.S00— e.3¡S N? 18.413 v.23¡8|65

Juzgado Civil N» 2. Secretaría N» 3.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores de MAGIOR1NA o

MAGGÍORINA VLGLIA de BORGIIE-
SE. —• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2S de Mayo de 1905. —
Kicardo L. Burniehon. secretario.

? 2.800.— e.9,S N» 1S.402 v. 231816»

El Juzgado en lo Civil N<? 2. Secretaría

N? 4, cita y emplaza por treinta días a

'herederos y acreedores de doña ANGE-
LALUVOLO de PÉREZ. — Publíquese

por diez días
Buenos Aires. 29 de Julio de 1905. —

.Andrés Rlvas Molina, secretario.

« o S00.—- e.9¡S N? 18.561 v.23|8lG5

Tí? S>

Juzgado Civii N? 9, Secretaria N?

cita y emplaza por treinta días a h

cleros y acreedores de EDMUNDO
CARDO SCARTASCINI. —-

Pubiíqi

por diez días.

Buenos Aires, junio xí oe i.>0.,.

Isaac R. Molina, secretarlo.

i 2.400.— O.SÍ8 N? 18.400 v.23

.ere-

RI-
K-SC

8'ía

i >"» 18

!

! TA Juzgado-Nacional en lo Civil N'

|

18* Secretaría N« 36, cita por tremta

1 días í- herederos y acreedores de MA-
I RÍA. TERESA CASEBONNE de LA-
I RRALDE CAMPOS. — Pubbquese por

! diez días. — Buenos Aires, julio 30 de
i {fcr.. — Agustín Durañona y Vedia,

¡

secretario.

J 2.800. c.9 S. N« 1S.595. v.23;S;G5

El Juzgado Nacional en lo Civil N' ...

Secretaria N? 0, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y

acreedores de don MANUEL RUZ. —
Publíauese por diez días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1905. —
Carlos D Bouzas, secretario.

$ 2. 800.— e.9|8 N« 18.529 v.23|S¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 3,

Secretaría N? 0, cita y emplaza por el

ícrmino de treinta días a herederos y

X* 10

Juzgado en lo Civil N? 10, Secreif.ríft

N' 19. cita y emplaza por treinta días

•a herederos* v acreedores de don SA-

MUEL RAFAEL BAB1KIAN. — Pablí-

ciuese por diez días.

Buenos Aires, 13 de julio de 1.265. —
Leonardo A. París!, secretario.

$ 2.S00.— c.SjS N» 18.431 T.2S.8-00

Juzgado Nac'onal en lo Civil N 9 1S,

! secretaría N*' 35, cita y emplaza por
• ti-einta días a. herederos y acreedores

i de" LUIS FERMÍN LOTITO. — Publi-

|
quese por diez días. — Buenos A ; res,

I
julio 15 de 190 5. — Carlos A. Rallo

\ de" Parcpo, secretario.
¡ "-S 1.800. e.SiS. N' 18.450. v.23|8[C5

Juzgado en lo Civil N» 2 2, Secretaría

N» 44, cita y émplaaz po;- treinta días

a herederos y acreedores de MARGARI-
TA NOVOA GARABATOS do RODRI»
GUEZ. —- Publíquese por diez días. .

Buenos Aires, 19 de julio de 1965. -r-*
-

Enrique Luis Saggese, secretario.

? 2.S00.— e - 2
'

s N * 18-398 v.'23|8[66

Juzgado en lo Civil N« 2 2, Secretaría

N? 44, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores d©
Don HORACIO ANTONINO BAIGA».
RRIA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, a.gosto tres de 1965. —«;

Eni-ique Luis Saggese, secretario.

$ 2.S00.— e.S¡S N? 18.528 v.23|8|6S'

X» 11

El Juzgado Nacional en lo Civii N? 11,

Secretaría N? 2 2, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores ue

MOISÉS DWOSZ. — Publíquese por

diez días. <„-,
Buenos Aires, Julio 22 oe ISbB. —

Norman J. Astuena, secretarlo.

j 2.800.— e.SjS N9 18.493 V. 23.8 05

Juzgado en lo Civil N' 1S, Secretaría

N'-
! 3 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores do JUAN
MOYA. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, julio 15 de 1965. — Car-

¡ ios A. Raíío del Campo, secretario.

j S £.400. e.9|8. N' 18.530. v.23|8|65

Juzgado en lo Civil Nrc. 11, Secreta-

ría Nro. 22, eojnunlea por tres días que

=e ha declarado en estado de concurso

civil a HÉCTOR HUMBERTO ANUN-

N" 3

a he
ton:

. p
|

Airef
¡
Tjfgn

! S

X? Ifl

ig'.ido en lo Civil N? 19, Secretaría

7, cita j" emplaza por treinta días

-édf-ros v acreedores de JOSÉ AN-
LO OLVEIRA y ROSA SANTOS.
ub'líquese por diez días. — Buenos

julio 29 do 1365. •—
-
Enrique B.

ízamdn. secretario.

2.800. C.9ÍS. N' 18.428. v,23!S[G5

Juzgado en lo Civil N* 2 2, Secretaría-

N? 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de URSICINA
RODRÍGUEZ de RIVERO'. ' — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, Julio 2S de 1905.— Jo-

sé Osvaldo D'Alessio, secretario,

j 2.800.— e.9[S N? 18.524 y.23|8l«S

X? 23 t

El Juez Nacional en lo Civil N» 3S„

Secretaría K» 45, cita y emplaza poff

treinta días a herederos y acreedores fi®

EMMA FIGARI de GORINI. — PuWfc
quese por diez días.

Buenos Aires. Julio 29 do 1965.— Ju-

lio César Benedetti, secretario •*
.

? 3.800.-- e.9¡8 N» 18.483 V.13jí|«i
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.': .'Juzgado Civil y 23, Secretaría N? 46,

"Cita y eiH;i;a¿. ¡i'..r .troiul.i días; a h re-

deros y a.--i

.

.t.iu.es ue A -AJELA. GIA.NÍ-
.NONl u üi A.XOXI. — Publiques; por
diez días
Buenos Aro.-;, 8 de M- yo de 1065. —

Cario" M. Suir idet, secretario

? 2. SCO.-- e.í'S N? 18.553 v.23S<65

.Jurgado en- lo. Civil N' 23, Secreta-
ría N'-' 4.;, ella y emplaza p-or ti'einta

-.días a herederos y acreedores de VI-
CENTE PEPA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Arces, mayo 2S de 1965. —
Carlos M. Saub.det, secretario.

5
; 2.400. e.SS. — N? 18. 440 v.231S¡G5

Juzgado Nacional en lo Civil N» 23,

Secretaría N" 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
Cíe ALVINO LÓPEZ-, — Publíquese por
diez días.
Buenos Ai ;es, 27 de julio de 1965. —

Julio César Benxletti. secretario.
$2.809. .e.9 8. — N? 1-S.5D7 y.23:S;G5

>'? 21

Juzgado en lo- Civil N* 24, Secreta-
ría N* 47, cita y emplaza por treinta
.días a herederos y acreedores de JAI-
,ME. .MjR.. l'L'LLANA y .MARGARITA

. CA.TAN.it. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio de 1965. — San-
tos Ciíueníes, secretario.

¡? 2.800. e.9 8. — X? 18. 59-3 v.23;8'G5

3ÍÍ 'Juzgado Nacional en lo Civil N9

'2-í, Secretaria N» 47, 'cita y emplaza
por treinta día.s a herederos y acreedo-
res de ANOLIDE ROMEO. "— Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 29 de julio de 1965. —
Norberto Carlos Seottb secretario.

$ 2.400. e.0¡8. — N* 18.-175 y.23;s;65

Juzgado en ¡o Civil N" 2 4, Secreta-
ría N* 47, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de EMA
MATILDE ORSLdc SCIONICü. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1965. —
Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.S00. e.SjS. — N» 18.461 v.23;s;G3

El Juzgado en lo Civil N° 2-1, Secre-
taría N* 48, cita y emplaza por trein-

ta, días a los herederos y acreedores
de .doña -MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
RAMOS O A S T E LO o ( 'CONCEPCIÓN
-RAMOS CASTILLO. -— Publíquese por
diez ¡días.

Buenos Aires, julio 30 de 1965. —

-

Norberto Carlos Scotti, secretario.
,í .3.200. e.918. — N« 13.896 v.23¡S!G5

Juzgado en lo Civil Ni1 24, Secreta-
ría Ny 48, cita y emplaza por treinta
dí3_s a herederos y acreedores de ATI-
BTO BESOSTRI. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires. 29 de julio de 19G5. —

Norberto Carlos Seoui, secretario.
$'2.490. e.9S. — N-' 1 8.393 v. 23's;05

Ei Juzgado Nacional en lo Civil N"'

24, Secretaría N 1' 4S, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res- de AQUILES OEIÍARUI,"- Publí-
quese por- diez días.

Buenos Aires; 28 de julio de 1965. —
Norberto Carlos Seotíí, secretario.

S 3.100. o. US. — N'.» 18.532 v.22'8'65

Juzg'ado Nacional en lo Civil N' 2 4,

Secretaría N'-
1

4 7, cita y emplaza por
treinta días a ios herederos y acreedo-
res de SALVADOR DURAN. — Publí-
quese par diez días,

Buenos Aires, 28 de julio de 1965. —
Santos Cifuentes, secretario.

? 2.S00. e.OjS. -- N? 18.523 y.23S'65

Juzgado en io Civil N' 25, Secreta-
ría N* -SO, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
POS GUIDO ARÍOLFO o CARPOS
ARÍOLFO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 2 de 1965. —
Horacio R. Arias, secretario.

? 2.S00. 8.9,'S. — N l
? 18.605 v.23;S;65

Juzgado en lo Civil N ,? 2 5, Secretaria
N 1

? -19, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LINDA
PAR LSI de PEMICHBLIS. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires. 26 de julio de 19'85. -

Alberto Alba Posse. secretarlo.
$ 2.8<>0. e ,9S N'-' 18.59 i v. 23:863

>¡* 2fi

Juzgólo en lo Civil N" 26. Secretaría
N v 5 , cha y emplaza por diez días a
horedwos y acreedores de ROSA o RO-
SA 1DAN1E1.A GINEBRA TONEL!. I de
REAT.i. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 6 de julio de 1955. —
Edgardo S. A rao/., secretario.

$ 2,800.— e.9,3 ?p? 1Ü.5J2 \. 23,8,65

Juzgado, Civil N', 26, Secretaría' nú-i

mero 5.1, "cita, y' emplaza .,'pór, treinta!

días a herederos y acreedores, de JU-
DIA SUCHAW1LA de ÜORSIvI, -A.pu.
blíquese por diez días,

, , , . .

Buenos Aires, 16 de junio de .1965. —
Edaardo S. Aráoz, secretario.

? 2.400.— e.9:8 N« 18.453 v.23;S;65

Juzgado Nacional Civil N? 26. Secre-
taría N'' 52, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
ROGELIO BERNARDO GARCÍA FER.
NANDEZ y. AVELINA MORAN de
GARCÍA.- — .Publíquese. por diez días.
Buenos Aires, 30 de julio de. 19G5. :

—
Horacio Liberti. secretario,

? 2.S00.— e.9,S N'-' 18.525 V.23¡S;05

Juzgado Nacional' Civil N? 2 6, Secre-
taría N'' 52, cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores, de FER-
MÍN CUETO o CUETO AZCANO, y. de
DELFOR EDGARDO CUETO o CUE.
TO y MARZANO. — Publíquese por
diez días. '

-

Buenos Aires, 30 de julio de 1905. -

—

Horacio Liberti, secretario.'

S 3.200.— e.9 ; S N?' 18/527 V;2B'Sf65

K» 18

Juzgarlo Nacional do Paz N? 18, cita

y emplaza por 10 días a herederos y
acreedores de JACOBO AVERBOCH. —
publíquese por 5 días

' Buenos Aires, Julio 29 de 1965.— Ro-
berto' Pittaluga Noguera, secretario.
-$_' 1.200.— e.OjS N<? 18.47-1 v.l3!Sl«5

N? 25

EL Juzgado Nacional de Paz N? 25,

cita y emplaza por 3 días a herederos

y acreedores de Don JOSÉ TORRES. —
Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, Julio 2 9 de. 1965. -

—

Eduardo Martiré, secretario.

$ 1.200.— e.9ES N" IS.593 v.l3 ! S;6a

X» 27

Juzg'ado en lo Civil- N' 27, Secretaría
N™ 54, cita y emplaza por -treinta -días,

a herederos v acreedores de JESÚS
COUTO o COÍJTO y GESTAD. — Pu-
blíquese por diez días. '

'
,

Buenos Aires, 22 de julio de 1965. <

—

Jorge P. Funes Lastra; secretario'.

$ 2.800.— e.9;S N» 1S.570 v. 23:8165

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 30, .Secretaría N*- 60, cita .y. em-
plaza por el término de treinta días a
herederos y

r acreedores de. don MÁXI-
MO NUÑEZ. — Publíquese . por diez

días.

Buenos Aires,. 1S de junio de .1965. -

—

Jorge F. Aciuilio, secretario.

5 2.S0O.— e,9!S N' . 18.545 v.23;s;05

Juzgado Nacional en lo Civil' N? 30,

Secretaria N'' 6 0, cita y eni-p.líí.zá por
treinta días a herederos 'y acreedores
de doña ROSA DEPASQUAL de SAR-
LI.— Publíquese por dl'ez días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1965, —
Jorge F. Aquilio, secretario.

S 2.S00.— e.9!S N? 18.432 v.23,s;05

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría

N' 6 0, cita y emplaza por treinta días

a herederos y aceedorés de PEDRO
TRIVELLI. — Publíquese' por diez"

días.

Buenos Aires, 31 de mayo de 1965. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.400.— e.9'S N<-' 1S.557 V.'23S'65

JUZGADOS NACIONALES BF. PAZ

X? c

Juzgado Nacional de. Paz N? 6, cita,

por 5 días a ERNE? liO VILLA para
comparecer en juicio "ELZUFAN MI-
GUE!, c: VILLA ERNESTO, sldesalojo".
bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. -— Publíquese 3

días.

Buenos Aires, 27 de julio de 1965. —

.

Bruno C Quintana, secretario.

$ !>«().-- e.9S N'' 1 8.4-12 v.lL8;65

N 1

? 4 1

Juzgado Nacional de'l'az'N? 11,' cita

por 5 días a MANUEL JULIO CORDO-'
BA para, comparecer en juicio

. ','Wolno-

wicz Pin cas c'Córdoba Manuel Julio y
otro, s;desalojo por falta de pagob, ba-
jo apercibimiento de dar intervencibn
al De lensor Otio.pl —

;
Puhlíoucse 2 díaa.

Buenos Aires, 27 d? julio de 1965, —
José Luis Mú, secretarlo.
Ai 1.080.— e.9;S' N» 1S,4'43 : -v . 1 t ;s'G7<

N? 1S

771 Juzgado Nacional de Paz .N? 13,'

cita y emplaza por diez días a herede-
ros y acreedores de .MARÍA MOLEGEi;
de AMATO. — Publíquese por cinco
días.

Píenos Aires, julio 2S de 1965.—- Sa-
muel Sinelni, secretario.

$ 1.400.— e.9:S N? 1 8.5110' y . 1 3,8.35

Juzgado Nacional -de l'az- N 1?'
:l 3, cita

V empbi.za por cinco días a herederos y
acreedores de RAÚL LUDO'VICÜ ZuNL
-— Publíquese cinco ¿lias.

Buenos Aires, Julio 29 de 1965. —

'

Sanuiel Sinelni, secretario.
$ 1.200.— e.9'S N» 18.58! ,v.l3'S|65

El Juzgado Nacioual de Paz N? 18.

cita y emplaza por 10 días a herederos
y acreedores de FORTUNATO LUCA.—
Pn'^líquese 5 días.

.

Buenos Aires, 3 de Agosto -de 1905. —
Samuel Sinelni, secretario.

? 1.200.— e.9;S K» 1S.53S v.i3,S,65

N? 27

Juzgado Nacional de Paz N' 27, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de LUIS CARLOS BAR-
BEITO v FRANCISCA MAI1T \ At\G-
I'JALENÁ ALMANDOZ de BARBEITO.
.—. Publíquese por ciico días.

Buenos Aires, agosto de 1965. — Juan
Carlos Costa, secretario

s 1.400.— e.9|8 N» 1S.564 V.13ÍS¡G5

'
" Jt"¿GA.W)S NACTONATjES BU

IXSTKUCCIOX

N'

Art. 1.4.1 'del Código de Procedimien-

tos en lo Crimina!. Juzgado en lo Cri-

minal N>' 1, -Secretaría N? 103, cita y
,r cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

CIARLOS ALBERTO TOBAL, para que

comparezca a estar a 'derecho en la

causa que se le sigue por hurto de

automotor en grado do participación,

bajo apercibimiento de ' declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Btienos Aires, 19- de .Albo pie 1965 —
Aldo L. Montesano Bebón, secretario.

e.9;S N* 6.298 t.13;S;85

Art 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-

trucción N» 2, Secretaría N-» 107, cita

y emplaza por cinco días,: a contar desde

la
; nrirhera publicación del presente a

GASPAR ' SAGOBEDIAN, para que

comparezca a estar a' derecho en la cau-

sa que se le sigue por encubrimiento

N? 33.816, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días. ...

Buenos Aires. 16 de. julio de'ÍD65. -

—

Pablo M. TapiA secretario. .

e.9|8 >P 6.297 v.13,8,55

Art. .1.41 del. Código de. Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.

-Inst. N'', ,2, Secretaría N* 105, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

NORMA EDITII ' COREA, para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigu e por hurto, bajo

apercibimiento' de decO>.- arla rebelde, -

—

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1965.

—

Florencio Varóla, secretario.

e.9 8 N'' "6.2 9 S Y.13|S'C5

Art. 111 del Código de Procedimier
en lo Criminal. Juzgado en lo Instr

ciótt N' 2, Secretaría N? 105, cita y c

plaza por 5 días, a contar desde
primera publicación del presente
HÉCTOR E: AGOSTA- y JOSÉ M. VI"

'TTG, para- que comparezcan a estar

derecho ' en la' causa -que se les sic

por' defraudación prendaria, bajo ap
cibimiento d e declararlos rebeldes..

Publíquese " por cinco días.

Buenos Aires, 15 julio da 1965-.

Florencio -Várela-, secretario.-

e,9Í8 N'' 6.293 v,13;S

tos

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

'minal de Instrucción N'?- 2. Secretaría

N 9 10-6, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la - primera publicación-
del presente a EDUAIÍDO JOSI7 MAI-
>iARES. para que : comparezca a- estar

a derecho en la causa qo» se le sPue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días¡.

Buenos Aires, 13.de julio de 1955, -

—

Carlos Alberto Tavares, secretario.

e.9 8 N" 6.3 v.'l 3,
'

ü

'C

5

Art; Dil del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
de instrueeióu X» 2. Secrefaría N'' 106.

cita, y emida.za por cinco días, a contar
desde la, primera publicación del pre-
sente a LEO VITO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
.le sigue por infracción a la ley 12.962.

1-f.ijo apercibimiento de declararlo re-

belde. -— Publíquese po- cinco días.

. Buenos Aires. 10 de hilio de T965. —
Caídos Alberto Ta-are--. secretario.

e.9,S N'? 5.301 y.13¡s;05

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
d e ,4nst. N'* 2, Secretaría N» 106. cita,

y emplaza por 5 (cinco) días, a contar
desde la primera publicación del pre»
senté a MIGUEL BE LUCA, liara quo
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción- 5%

la ley 12.902, bajo ap-?rcibin,-U;n'tvj de
declararlo rebelde. — P'ublíquese por
cinco días'. '

' ''".
Buenos Aires, 16 de julio de 1965. —

Carlos Alberto Tavares. secretario.

e.9 S N? 6.302 v.Ub8'05

>"*

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N' 3. Secretaría N"? 10?,
cita y 'emplaza por 5 días, a contar des-

de la primera publicación del presento
a RIÑO ANTONIO PEREl'RA, para,

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se" le sigue por infracción- '.ai

art. 44 de la ley 12.962, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí~
quese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de julio de 1-905. —
A. José Porto, secretario.

e.9. 8 N? 6.303 -y.ISbS.GS

Art. 141. del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N» 3, Secretaría N* 109,
cita y emplaza por 5 días, a contar des-

de ¡a primera publicación ..Id presenta

a JOSÉ LUIS SAGARDOY, para qua
comparezca a estar a derecho en la-

causa que se le sigue por infracción

ley 12.962, ba'o apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — publíquese por cin.!

eo días. !

Buenos Aires, 15 de julio A» ¿965.-—•:

A. José Porto, secretario. '

|

e.9iS N' 6.30 í v.13|3;S3[

Art. 141 d-el'Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-mi.nal|

de Instrucción N'' 3-. Secretaría N"-.1.09,í

cita y emplaza por 5 días, a contar dos-
]

de la primera publicación del presente.
a ALBERTO OSVALDO Fi'ftNANDEZ,
para quo comparezca a estar a derecho
en la causa que se 1 sigue por infrac-
ción al 'art.' 44 de la ley 12.962, bajo'
a.percibimiento de decía'-"1 ido rebelde. -—

-

Publíquese por cinco días. í

Buenos Aires, 15 de julio de 1905. —••;

A. José Porto, secretario.
;

e.9> N» 6.305 Y.13:S;38i

Art. 141 del Código de Procedimiento*'
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal!
de Instrucción N' 3. Secretaría N? 109,1
cita y emplaza por 5 día.s, a' contar des-j
de la primera, pnldieación del presente

¡

.a JULIÁN AIOR'ENO para que cornpa- 1

rezca a estar a derecho en la. ca,usa|

que se le sigue por defraudación, bajo'.

aprcibímiento de declararlo rebelde,. —•',

l'ublíijuese' por cinco días.
...

j

Bu-nos Aires, 15 julio de 1963. —r,

A. Jos-j Porto, secret.ario. í

e.9> N? 8.306 v.TO.'S.'tíi!

Art. 1 -II del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal;
de Instrucción N" 3. Secretaría N? -109,1

cita y emplaza, por 5 días, -a contar des-
dé la primera, -publicación del- presente'
a BASILIO SEDANTES (h), para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se 1» sigue por defraudación,
bajo, apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días. !

Buenos Aires, 29 de junio de 1963.' —

»

A. José Porto, 'secretarlo. ,'
<

e.9
;
S N^ 6.307 v.13-8'G5

Art. 141 del Codigo.de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo, Cri-
minal de Instrucción N? 3, Secretaría
N» 109, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presente a MANUEL PELLEJERO -pa-
ra que comparezca a estar a, derecho
en la causa que se le sigue por causa
N» 23.S.I.4, infracción a la Ley de Pren-
da, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquese por cinco días.' —

•

Buenos Aires, 6 de julio de 1965.' —
A. José Porto, secretario.

e . Ec S ,7N<? 0.308 v.l.S'S'65

Por disposición del Sr, Juez Nacio-
nal en io Penal de Instrucción Dr. Al-
berto A. Chiodi. se emplaza por cinco
días a OMAR MOR77Y a comparecer
en la causa que, se le sigue por robos
reiterados, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.— Secretaría 109, — Buenos Aires, ju-
lio 13 de 1365. — A. José Porto, secre-
tario. -

-

••
-

e.S'S-X? 6.309 v.'l'SlSIS.í

N? 13

Por disposición! del .señor Juez da
Instrucción Dr. Carlos R. Arigós se em-
plaza por el término de cinco /tías a.

JUAN GONZÁLEZ MARTÍNEZ o HÉC-
TOR JUAN GONZÁLEZ:' MARTINl-r/7
o HÉCTOR JUAN MARTINES a cora.
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parecer en la causa N 1

? 310 que se le

sigue por defraudaciones, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.
Secretaría N'-

1 139.

Buenos Aires. 7 de julio de 1965.

—

Roberto Bergalü, secretario.

e.2 9.7 X" 5.982 v.4 8,65

e.ths' N? 5.982 v.UbS-GS

CAR IlÁVl
comparezca,
causa que s

de cheque
na i), tajo
rebelde, i— Bueno.'

YELAZQUEZ para une
a estar a derecho en la

se le sigue por libramiento

sin fondos (art. 30 2 O. Pe-
apercibimiento de declararlo

ib'ñptese por cinco (5) días,

/.iros, 26 de julio de 1005.

Feder co G. F

J S-Z.UA DOS XACIÜAAF.ES lv\ 3.

CüirUNAL X CORIÍECCKBnAE
pederá

e

W'2

El señor Juez Nacional
Instancia en lo Criminal y
Federal K» 2, de la CapUa
María Rodríguez, Secretaría

de Primera
Correccional

Fr. Ibuis

N? 9, del

nizon
-8-N*

secreta

6.316 i

:ao.

185

N«

-t.

Dr. Rene Dat'fis Niküson. interinamente

a mi cargo, cita, llama y emplaza por

el término de cinco días a partir de la

primera publicación del presente a. MA-
TÍAS JOSÉ TESSCTrO, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa X? 9.927.

caratulada: "Xessutto, Matías José s¡

falsificación de Documento", bajo aper-

cibimiento de declarárselo rebelde y

contumaz. — Buenos Aires, 10 de ju-

lio de 1565. — Miguel Ángel Alrneyra,

secretario.
c.SjS-N' 6.310 r.l3;SÍC5

t! _
Por disposición del Sr. Juez Doctor

Luis María Rodríguez, a cargo del Juz-

gado Nacional de Primera Instancia cr-

io criminal y Correccional Federal N v 3,

.Secretaría del i)r. Jorge Kent, se cita,

llama y emplaza por el término de tres

días a contar de la primera publicación,

del presente a I!AMONA ISABEL LO-
BO, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la

causa N? 8.371 165 que se le sigue por
infracción al art. 25 cié la ley 11.386,

bajo apercibimiento de ser declarada

rebelde, de acuerdo con las disposicio-

nes de. ley. — Buenos Aires, 2 de ju-

lio de 1905. — Jorge Kent, secretario.

e.9'8-N? 6.311 v.ll/S;05

N'

tos t

Eeon
plaza
la v¡

t Ti

Código de Procedimien-
lal. Juzgado en lo Penal

:, Secretaría X" 6, cita y em-
treinta días, a contar desde
publicación, del presente a

JOSÉ BOXDUEIO para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue per inf. art. 302 del ('. I'enai,

bajo apercibimiento do. declararlo re-

belde. Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires. Julio 16 de 1905. — Do-
mingo Antonio Pigretti, secretario.

e.9;S-N'-' 0.31 13 S 65

N'> 4

Juzgado en lo Penal Económico N* 4,

Secretaría X« S, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presento a JACO-
BO CHESTER para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al Art. 302 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento óe "de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.

Puenos Aires, 20 de julio de 1903. -

—

•Vgustín Durañona y Vedia, secretario.
e.9;S-X' C.325-v.l3;K;Gr>

Juzgado en lo Penal Económico X o 4,

.Secretaría X'' S, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presento a GER-
MÁN FEXÍGER, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al. Art. 302 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo, rebelde. — publíquese por cinco

(5) días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1005. —
Aeusiín Durañona y Vedia, secretario.

e.»iS-N'-' 6.326-v.l3¡8'35

Wl 6 -

Art. 14 1. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N- 6, Secretaría X'-' 11,.

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a. JÓSE CESAR MIRO, para qu©
comparezca a estar a derecho en í&

causa que se le sigue por inf. Art. 3 02
C. Penal, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. •— Publíquese por cinco
días. i

Hílenos Aires. 7 de julio de 1963. • -,

Raúl Lorenzo Pravo, secretario.
e.OiS-N» 6.334 v.13'865'

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría Padilla, cita y em-
plaza por treinta (30) días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a ARNAEDO MIGUEL BA.S-
CHL'IC para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción al artículo 302 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declarar-

lo rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días.
\ires, 2S de julio de 1965. —
padilla, secretario.

e.SÍS N» G.31S V.13.P03

Buenos
Carlos E.

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. El Juzgado en lo

Federal N« 3, Secretaria N v 16, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

EDUARDO JORGE DÍAZ para que

comparezca a. estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

art. 28 de la ley 11.386, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publíque-

se ñor cinco días. — Buenos Aires, 1*

de julio de 1965. — V.'alter Pérez, se-

cretario.
cAPS-N? 0.312 v.13;S;C3

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría N' 7, cita y emplaza
por treinta, (30) días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
OSVALDO ALBERTO ARES, para que
comparezca a estar a derecho en la i an-

sa que se le sigue por averiguación con-
trabando, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese .por cinco

(5) días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1963. —

Carlos E. Padilla, secretario.
e.O'S X' G.319 v.1.3S'G5

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría Padilla, cita y em-
plaza por treinta. (30) días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, a ALFREDO QUESTAS, para que
comparezca a. estar a derecho en la cau-

sa que se le signe por infracción artícu-

lo 30 2 del Código Penal, bajo apereibi-

JIZGADOS NACIO.NALES EX l.O

PEAAÍi KOOXO.MICO
" "aVT

Juzgado en lo Penal Económico N° 2,

Secretarla P. Eauzón. Cita y emplaza

por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a CA-
MILO ENRIQUE CANiGLIA para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por libramiento

<ie cheque sin provisión de fondos (art.

302 C.P.). bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. Publíquese por cinco

<5P días.— Buenos Aires, 19 de julio

de 19 65. —
jarlo.

miento de declararlo rebelde. -

citie.se por cinco (5) días.

Buenos Adres, 2S de julio de
Carlos E. Padilla, secretario.

e.9'S N" C.320

Pu'cií-

9 6 3. —
-.1 :ps'f3r.

Juzgado en lo Pena! Económico N' 4,

Secretaría X' 7, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desdo la pri-

mera publicación del presente a CESAR
P1NGITORE, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción Art. 302 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
ía' rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días.

Buenos Aires. 15 de julio de 19 65. •

—

Carlos E. Padilla, secretario.
e.DÍS-X» G.S27-v.1.3¡S¡¡3¡>

Juzgado en lo Penal Económico X' 4,

Secretaría X'' 7, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a VALE-
RIO A. IVALDT, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al artículo 302 del

Código Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 26 de julio de 1965.

—

Agustín Durañona v Tedia,, secretario.
e.9;S-N> 6.328-v.l3 l 3'63

X'-'

. Eauzun, secrc-

6.313 y . 1

:

;s'G5

Juzgado
Secretaria
(-3 0) días

en lo Penal Económico X ? 2,

i, cita y emplaza por treinta

a contar desde la primera

publicación del presente a MATEO DA-
MATO o MATEO D'AMATO para ,que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

artículo 30 2 del Código Penal, causa

2.882, bajo apercibimiento de declarar-

do rebelde. Publíquese por cinco '(5)

días. — Buenos Aires, 20 de julio de

1065. — Fernando Basso Craig, secre-

tario.-

p.OIS-N 9 6. SI 4 v. 13,8,65

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4. Secretaría X'' S, cita y empla-
za por treinta (30) días, a contar desde
ia primera publicación del presente, a.

JOSÉ COLOMBO MARCHT, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

artículo 302 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 27 de julio de 1965. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

e.O'S N? G.321 v.Kí^jOS

do en lo Penal Económico nú-
Secretaría N» 7, cita y emplaza

JtlZ:

mero
por treinta (30) días, a contar, desde

la primera publicación del presente, a
LUÍS CAVALLINI, para que comparez-
ca, a estar a derecho en la causa -juc se

le sigue por infracción artículo 302 del

Código Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires. 2G de julio de 1965. —
Carlos E. Padilla, secretario.

e.SÍS N» 6.322 V.13;8|35

Juzgado en
Secretaría P.

por treinta (30) días

primera publicación

lo Penal Económico X' 2,

Bauzóii, cita y emplaza
contar desde la

del presente a

HÉCTOR BARB1ERI Y JOSÉ CABA-
LEN para que comparezcan a estar a
derecho en la causa que se les sigue por

infracción a la ley 11.273, ba.jo aperci-

bimiento de declararlos rebeldes. Publí-

quese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 23 de julio de 19 65. — Federico

(í. Fauzón, secretario.
«.9ÍS-N? 6.315 v . 1 3

j S I C 5

Juzgado en lo Penal Económico K« 2,

Secretaría F. Fauzón, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a cS-

Juzgado en lo Penal Económico nu-
mero 4, Secretaría N9 7, cita y emplaza
por treinta (30) días, a contar desdo la

primera publicación del presente, a NI-
COLÁS ROEITO GIACOMO, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción

artículo'302 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde, — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 26 de julio de 19 65. —
Carlos E. Padilla, secretario.

e.9'8 X'; 6.323 v..l 3;.íj65

Juzgado en lo Penal Económico X? 5,

Secretaría hemos (N« 10), cita y em-
plaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a. ALBINO BUEFFER y PEDRO
G. ATEAS para que comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que so les si-

gue por contrabando, bajo apercibi-
miento de declararlos rebeldes. Publí-
quese por cinco (5) dias.

Buenos Aires, 19 de julio do 1965.

—

José Julio Pernos, secretario.

e.9¡S X? 6.329 v.lSÍS'GS

Juzgado en, lo Penal Económico N"' 3,

Secretaría doctor González, cita y era.

plaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a HÉCTOR J. JÍEPNAXDEZ pa-
ra que ccomparezca a estar a derecho
en la causa que se. le sigue por infrac-

ción al art. 302 de! Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco (5 A días.

Buenos Aires, 21 de julio de 196 5.

—

Nemesio González (hijo), secretario.

e.9;S N' 6.330 V.13|S;6»

Juzgado en lo Penal Económico N" 5,

Secretaría N'J 9, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desdo la pri-

mera publicación del presente a JU-
LIÁN MORENO para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por infrac. art. 302 — C. P.,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco • (5)

días.
Buenos Aires, 23 de julio de 1965. —

Nemesio González (hijo), secretario.

e.9'8 X' 6.331 V.13¡S¡G5

Juzgado en lo I'enai Económico N' 4,

Secretaría N' 8, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación, del presente a EMI-
LIO HADAD, pora que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al Art. 302 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co ( 5 ) a ía,.*í.

Buenos Aires, 26 de julio de 19 65. —
Agustín Durañona v Vedia. secretario.

e.OT-N' 6.324-v.!3Í3;05

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaría Dr. González, cita y
emplaza por treinta (30) días a contal-

desde la primera publicación del pre-

sente a ARMANDO DEFENSA, para
que comparezca á estar a derecho en
la causa que se lo sigue por infrac-

ción al Art. 302 del Código Penal, bajo
apercibimiento, de declararlo rebelde.—

• Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1965. —
Nemesio González (hijo), secretario.

e.O'S-X» 6.332 V.13;S;G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
''

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-'
nal Económico N9 G, Secretaría X' 12,

cita y emplaza po'r cinco días, a contar
desde la primera, publicación del pre-
sente a JOSÉ SCHERMA, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa 1.11S, que se le sigue por inf.

Art. 302 del C. P., bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, 19 do julio de 1965. -

—

Carlos Guerberoff, secretario.

e.9 ! 8-N? 6.335 v.l.3!S;«5

Juzgado en lo Penal Económico N° 5,

Secretaría N? 9, cita y • emplaza por
treinta (30) días a contar desde la

primera, publicación del presente a ER-
NESTO CARDILLO, para que compa-
rezca a estar a, derecho en la causa
que se le sigue por infrac. ley 11.275

do identif. de mercaderías, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. -•-

Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 23 de julio de 1965. -

Nemesio González (hijo), secretario.
• e.9'S-N" 6.333: v,13¡8!65

Art. I4t del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N° 6, Secretaría N« 12,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a CASTEELO VERTOLOMO, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-

ción a la ley N' 11.275, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco .días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1965. —

-

Carlos Guerberoff, secretario.
C.9Í8-N* G.336 Y.13!S;G5

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N? 6, Secretaría N» 12,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desd-e la primera publicación- del pre-
sente a ANTONIO BOZZA, para que.

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa quo se le sigue por infracción a la

ley N" 11.275, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. —

- Publíquese peo*

cinco días.

Buenos Aires, 20 de julio do 19 6 5. —
Carlos Guerberoff, secretario.

e.o's-N» 6.337 v.i3;s:cr.

,m/,G.\I>OS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

X*

Sccrc
JOS'E

Juzgado en lo Comercial N? 2,

taría !\9 4, cita, por cinco días a
CASTRO, para comparecer en juicio:

"Bodegas y Viñedos Giol S. A. I. O e¡

Castro, José sjOrdinario", bajo apercibi-

miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, 14 de Julio de 1965. —
El secretario.

S 2.000.— e.9|S X? 1S.4S4 v.l3¡8;<15

N' 11

Juzgado en lo Comercial N 1

? 14, Se-
cretaría X'» 28, comunica por cinco ¿lías

la ouiebra de INDUSTRIAS MEE CO-
MERCIAL e INDUSTRAL S. R. L. —
Fecha provisional de cesación de pagos
el 10 de Octubre de 19G2.— Síndico Ro-
sa Mbagner, domicilio Dottato Alvarez 2p
a quien los acreedores deberán presen»,

tai- los títulos justificativos de sus eru-

ditos dentro de los treinta días. — Se-
ñálase el í de Octubre do 1965 a las

14 horas, pora la reunión de la junta
en la sala del Juzgado, intimándose a.

cuantos tengan bienes o documentos del

fallido a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndoseles hacer pagos o

entrega de bienes so pena de no quedar
exonerados,
Buenos Aires, 29 de Julio de 1965. —

-

J. M. Oliveri Zimmermann, secretario.

5 4.000.— e.9¡8 N? 18,448 v.13;8!CK

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

BAHÍA blanca

Fc-
ciu-

Por disposición del señor Juez
.deral do Primera Instancia de la

dad de Bahía Blanca, Dr. U. Be.nci Ka-
pelll, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar de la primera-

publicación del presente, a ISAÍAS
MALDONADO, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
falsificación de documento y defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

selo rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Local del Juzgado: Alsina N 9 31 T,

Bahía Blanca.
Bahía Blanca, julio 27 de 1965. —

Rogelio March (h), secretario.
e.9;S-N" 6.33S V.13¡8Í66
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. REMATES JUDICIALES
NUEVOS

J l '/GADOS NAC'JOX \I,i :s

EN BO CIUIR
" N? jr.

"

JUPRIIAI... — Juzgado Racional en lo

Civil XV 15, Secretaría X» 29, cihiiiieím
por cinco días en ol juicio "11 UtfflilAX
3.VLOMON REPZER C

! FBI!KA11I SAN-
TIAGO .TUPIO s|Ejecncióu Hipotecaria",
que el martiliero Miguel Ángel Eafart,
rematará, el día 21 de aposto do 1965, a
las 3 1 liovas, sobre la misma, e! inmue-
ble- do la calle Galicia X> 3 S-l'J.-l«. Capi-
tal Federa!. Superficie: 8,66 inte, de
frente al X. E.; S,66 mts. cíe contraírente
ai.S. K.; 55.64 mts. de fondo costado
í?. O. v 55,60 mts. de fondo costado X. E.,
edificado en el lote X* 23. Base $ 930.000
ruin, al contado. Seña 20 ojo. Comisión
3 ojo. — Buenos Aires, julio SO de 1963.

- ÍSorgo A. Garrida, secretario.
5 8. Gen e. !>is X'-' 1S.430 v. 13^.55

Al contado. 1 lase ni:,*; 'i. 1 5

!

.0 Oí). Se
ojo, Coiíiísíóa i: 10 o 0-

Buenos Ai , a n de jü! lo de 13
Horacio M. (_ yucl»

,
seei el.ario

S 2 . u 1 e- a;s ! i
'* 1S r. v" . -

> ríaJuzgado en lo Civil X'' 20,
X» 5 2, eonumica por cinco días en autos
"ZAliX de 1>IAZ CLARA ciB'AGOSTT-
XO KNA RIPIA siejecución hipotecaria",
quo el martiliero Héctor O. B'Errico. re-
reatará oís el local X? 102, de la A'-, de
Mayo X? 1365, el día 16 de agosto de
3 955, a. las 9 horas: el departamento uni-
dad. S do la planta baja, de la finca de la
calle Humberto Primero X'; 1 LiC3;G7!6i>.

Capital. Sup. propia 38,60 m"., porcen-
tual 8,35 o|o. Base $ 127 200 m'n. Al con.
tildo. Seíía Solo. Comisión 3 o

:

i ele
es (tivo. —- Buenos Aires. 3 días de

agosto do 3 905. — Horacio Ribertl, s

orotario.

$ 8.200 e. OÍS N" IS.ltp v. 13 i\R

.n/GVDOS XACIOXAUT2S r>i; V..YA

Juzgado Nacional de Primera insumía
de Paz A 1

*' 2, hace saber por cios días en
autos caratulados "ANCAR SOC. EM
COM. l'OU ACC. e/UXIOX COOl'ÜKATP
"VA BE CRÉDITO DEL I'UERÍ.O l'íío-
.'OUCTOS LTDA. sjclesalojo", que el mar-
íillcro Sr. Humberto Emilio Semperte-
gni, rematará el día 19 de reíoslo de
1005. a las 10,30 horas, en el local sito

e-:i calió Balear ce N? 35S, de •s:a (Capital
Federal, los siguientes bienes: "Bo.s- ca-
jas de hierro, sin mareas rii números vi-

sibles, con dos volantes cada una. con ce-

rradura a combinación". Sin baso y al
«neje? postor. Comisión 1 o;o. - - Bue-
nos Aires, agosto 3 de ¡965. -

.1

Burla ni Vera, secretario.
S Í.200 o. 9¡S X 1

' 18.-179 \\ lO.S^G

Juzgado ÍNaeional de Primera Instan-
cia en ¿o Comercial r»

1
-' 5, Secretaria Ab'

9, comunica por Are:, días en los autos
•¿¡"1 MAX—Alui'UIl S.C.A. CiBCZCAUSQ
FRANCISCO i 'ASU.vSjiei s.ejecucióii
prendaria", que el martiliero Juan Ra-
món Trnlanes, rematará el día 23 de
Agosto de 19 05, a jas 10.30 horas, en
ei local sito en la. cade San Juan 81u6
de csca Capital, donde s,,.. exhibe ' un au-
tomóvil particular marca Buies, modeio
año .1917, motor X'' 19133125, patente
A'-' 2031)37 de Capital Federal, año 1901"

l,S,Ca

Juzgado .Nacional CU- .Primera Instan-
cia cu iu ijomereial !•>•' 5, Secretaria, ri v

o, comunica por tres dia.s en los autos
"F.unAin—MurOR Sa.i.a.. ciLU/CA,ao
PRAX CISCO sjejecucióu prendaria.", que
eí martiliero Juan Ramón Xriíianes, re-
matará el día 23 de agosto de 1305, a
las 11 horas, en el locaí sito en ia calle
San Juan 3456 de esta Capital, donde se
exhiben: '"una má.quiua eléctrica de coiv-
labilidad marea Burrongs, X 1' G-59171-3.
Dos máquinas de eser, óir mecánicas,
marca Olivetti, modulo Loxiulcon 30,
de 125 espacios, X'-' 7 5016 y 9G2-11091
respectivamente. Pna máquina eie escri-
bir mecánica marea Olivetti, modelo Ee-
iinkon S!), de 160 espacios X'' G171S.
L'na máquina eléctrica de calcular mar-
ca LMtra X'' 2.L97-19. Una máquina eléc-
trica de calcular marca Biiderwood,
modelo 10110P, X? S'JoUÍ). Una máqui-
na mecánica cíe calcula* , marea Bacit
X v 1G5 5 0S. Un caja registradora mecá-
nica marca Paranííóm, modelo PR 64-CD
Xc 5 5 75". Ad contado. Base: 159.720
mSn. Seña 30 o, o. Comisión: 10 o, o.

Buenos Aires, 30 de julio de 1965. —
Horacio M. Oyuela, societario.

S 5. 300 e.9ÍS Xv 1A.122 s.tPSJlú

Juzgado Comercial X»- », Secretaría
i

i-riente de bobina de! comactor para pa»
Ars> 17, comunica por tres días, en el !

rada de máquina por desajustes d«por
marcha. Una bomba de lubricación da>
aceite a macho roseador, directament®
acoplada al motor motriz. No son oienesi
fungi'oles Seña 30 %., cheque certificad©
y/o parte en efectivo. Comisión 10 9íi3
informes: U1-S530.
Buenos Aires, su de julio de 19G5. —

«

C'ar'o!) Juan Xeumann, se-retario.
$ 16.SO0. -- e.BjS N'' 18.520 v.lllSlGS

juicio "BCO. POI'líBAR ARGENTINO
contra PRB1BT.1S. S. A. P C. 3''. y a,
(hoy su quiebra), sobre ejec. prend.",
que el martiliero Alberto .!. Benoit, re-
matará, en pública subasta, ol día jue-
ves 26 de agosto de. 1965, hora !S, en
el local de la calle Yillarino X"' 2572.
Capital 'Federal, donde se exhiben, con
base de imfn. 12.227.637,87, el siguicote
conjunto de objetos: Una máquina es-
tampadora de tuercas. X» 37.511. J.a Juzgado Comercial X ? 9, Secretaría
máquina "Xational Gohl Xut Formcrs" X" 17, comunica por tres días en autos
(de estampado de tuercas eu frío) pro-

J

KANKK JA) i' FRORRAU, el XSEÜNA
duce i>iezas terminadas pero sin roscar, :

AUREPIO S. y otro, s'c.ie.c. prendario"
en 1 ciases o normas, a saber: Tipo SAF, '. que el martiliero Ramón Clavijo, re„,

o de paso fino, para, automotores; tipo .
matará el día 3 9 de agosto de 19 65, a

USST o de i'osca normal americana; ti- las 16 horas en Ciiaeabueo 1 60, en te.^

po Whitvv'ürth o comunes y clases es- i
iar con espigas, aeis cuadros, malla»,

peciaies. en diversos tipos. Pos (amaños
i

Peine, lanzadera, rollo de urdiembre»
de producción varían de 3/S" al menor, ' marea Cásenlo modelo OH. Xo. 304, con
hasta 9/16". incluyendo 1/16" y 1/2". ¡motor eléctrico marea Colfer X* 5.53f„
Pa producción por minuto es de 80 mi- ! P3 C V. Sin base. Comisión diez poí?

X'
'Arzgado Comercial
15, comunica por

JUZGADOS NACTOXAI.i N
K'V T/O COMU,ltCP\l2

Secreta
que en
PLACÍ
o Cari

Juzgado Comercio X v 3,

3, comunica por dos dias
"ÜlURYO S. A. c

;
IRAZU

y otros s.ejec", el mai'ti'icr

kelsívy i'ematará un televiso
uin funcionar y una heladera
¡ov blanca. Sin base, ai con;,:

jor postor, seña y comisión
Kl 10 de agosto de 1965, a bis J

en Aíoreno 1441, en donde se
Venta sujeta aprobación judicial.

:no
: ¡ Aires, agosto 4 de 19 65. —

"P. Graliat>, secretario.
I ROJO e. 9

: S X» 18.607

5,30 lis..

e\'hibeu.
j

— lino. I

Ricardo !

I

ijs/is

Juzgado en lo Comercial X" 2, Secrc- !

taria X? 3. comunica por tres días en el

. tuicio: MORENA BIXO PIRRO cjFK-
:jRUIUVRA ARGENTINO 'URUGUAYO
JUPIO y BASCHXZI AXCFP sAjec.

: )prond.'*, aue el martiliero Carlos Fidel
Guiot, rematará e! día 15 de agosto próx.,
a las 8 hs.. en Candcvila 3199, Cap., don.
de se exhibe: Un automotor Di Telia 1500
«¡¡od. 1962. motor X' 15AAXR, chana
Prov. Bs. As. 200-892. en el estado en que
80 encuentra. Venta sujeta a aprobación
judicial (Art. 520 del Cód. tic Ptos.).
Baso S 112.875. Seña 30 o. o. Comisión
10 o|o. — Buenos Aires, agosto 4 de 1965.
••— Ricardo P. Graham. secretario,
i 2.0-Jo e. 9|S X» 18.603 v. lljg:C3

X'í S, Secretaría
cinco días, en ei

juicio: HABAG IPMI'Oiti' e lAlx'URT e¡

AivTCKO i'AZ S.R.P. s
;

ejec. que oí

martiliero Alberto J. Benoit, venderá en
pública subasta, el día jueves 19 de
agosto de 19 65, hora 1». en la Corpora-
ción de Rematadores, calle 25 de Mayo
X'' 311, Caí). Fed. con base de m!n. S

1.898.666,06, al coiita.de, la propiedad
R. I ubicada en la calle General César Díaz

. ÍN'' 32;;5|39, Cap. Federa;, edilicada en
terreno de a. 66 mts. de trente por 15.01
mts. de fondo, que consta de living-co-

medor, dos dormitorios, comedor diario,

cocina americana dos baños instalados,

lavadero cubierto, jardín al fondo, pie-

za para servicio, garaje y dependen-
ría X 9

¡
otas; ocupadas por el demandado señor

autos Kzequiel Arturo l'az; y ei garaje alquila-
!X> 02 , do al señor Ricardo Aiontero. Seña en
>s Bu-! electivo 8 o;o. Comisión 8 o;o.

X'-' CM500, ! Buenos Aires, 23 de julio de 1935. —
elécír-ca eo-

| (¡uillcrmo J. Fernández Aloores, secre
do y al me- i

i ;irio.

de práctica,
j ^ 4.400 e.9;S A? 18.51S v.l8:S;or

dades, peso completo do la maquinaria
21.000 kg. Potencia de motor motriz:
20 H. P. Marea General Fleetric, nú-
mero 7.T 511 S 06. modelo 5 K'K 4865
Y5 (X» interno 2265). R. P. M. 090,
380 Y., 50 Cicles. — 3 Motores adicio-
nales, a saber: Uno para alimentación,
alambre en cabezal. Motor General Elec-
tric X» 151.985 (X'' fábrica 2265/1). Po-
tenciar. 1-5 H. P„ 560 R. 1'. M.. 220/
S80 V., 50 Cicles. Dos para el sistema.
de lubricación, siendo: Para la bomba
de aceite: Motor Growen Fleetric, nú-
mero 48.025 (X» interno 2265/2). Po-
tencia: 3/4 H. Ib, 3450/2830 R. B. AI.,

440 V., 50 Cicles. Pa.ra el engrase: Mo-
tor Ccntury X' SC 45 FHF 4-5 (X' in-
terno 2265/3). Potencia: 1/4 II. P„
1725/1440 R. P. M., 200 V„ 220/44»
Volts, 50 Cicles. Equipamiento: Con vo-
lantes por transmisión a correas en V y
sistema de biela, excéntrico para movi-
miento de los extractores, cinco matri-
ces fijas. Cortador del alambre a cu-
chilla y juego de 4 plumas alternativas.
Torpedo a carro móvil, con 4 herra-
mientas o punzones. Kl conjunto inclu-
ye, además, un sistema hidráulico a ai-
re comprimido .para frenado de la má-
quina. En un extremo se encuentra un
cabezal montado cem transmisión pro-
pia a cadena, para, guta y tracción o
retroceso automático del alambre. Sien-
do por ello la producción en serle a par-
tir desde rollos de alambre. Pa Xat.ion.il

viene campada con tablero eléctrico

ciento, contado, sujeto aprobación. -—

.

Se exhibe en Guadalupe 14 60, Valentín»
Alsina
Buenos Aires, agosto 8 de 19 05. —

Ca.rlos Juan Xeumann. secretario.
$ 1.800.— e. 9!8 N! 18.420 v. IPSjfiS

X? JO

Juzgado en lo Comercial X2 10, Se-»
cretaría X 1' 20, comunica por dos día»!
'n c[ juicio "JOSÉ MARCOXKTTl q,

HIJOS, c:'M"RRUA BOJI1XGO, slejecuii^
vo", que el martiliero Eladio R. Alv!i„
rez, rematará el día 12 de agosto 1965,
horas 11.30, mi el local de Avenid»
Paseo Colón X» BISO, Capilaí, donddr

|
también se exhiben, los siguientes obje~
tos: 1 máquina amasadora, marea Hor»
mee Opan N» 674, morí. 57, N" 8921$
y 1 amasadora marca González lino».,
para 9 bolsas ae 8 mis. aproximada.,
mente. Sin base. Al contado. Comisiótt
di^z r>or ciento.
Buenos Aires, agosto 4 de 1965. ~>

Carlos Abierto í'ornejo. secretario.
S P2S0.— c. 9,S X?' 18.284 v. ló:8'G&

X?

Juzgarlo mi lo Come-rdel Bl. Serré-*
taría 28, comunica por cinco días qufB
en autos "VAXCOUVER S. A. I. (

'. ¡i%

e P, eOARGFXMUXBO S. R. R. y otro,,
s ! ejec. prend.", el martiliero C." Raúl

o (T. E. 83-3235), rematará el día:,

, 0. de agosto de 1965 a las 17 lloras,
'•Xational Machinery C°", X' S9S2 R.

|

en la Corporación de Rematadores,
"'''

'
""

' mayo 811 de esta Capital, \

Sa

X? 3

JUB1CIAU —. Juzgado Comercial X"
S, Secretaria N" 6, comunica por tres
días, en autos "AL.CAIDK EliAIUXJAtj
•EDUARDO c|CASTRO ItUBUCIXDO
iAPl'TO 3¡eje,c. prend.", que el martiliero
:,Vietorio Orlando Zito, reo
,
deau 4 163, Capital, el 19
19 O.y, a 13 íi t>ras: Una n

A ? 8

Juzgado A'aeional de Comercio X'-' 8,

Secretaria X» 1 5, comunica por tres días

en el juicio 'GARCÍA Y SAXTUCCI,
fe', A. C. I. A. e I, ciPISE'i'TA, CARROS
A., sjejecución prendaria", que el mar-
tiliero don Ricardo M. Gaggero, rema-
tará ei día 14 de agosto de 1985, a las

S,30 horas, en el local ele la callo Ra-
mallo X'' 80 60 de la Capital Federal,
donde se exhibe, "un automotor tipo

furgón, marca Chevrolet, modelo del

año 1937, con motor marca Chevrolet
X' R. 2S7.070, de 75 II. P., patento
de la Capital Federal X'' 706.188, en el

estado en que se encuentra.", con baso
do m$n. 85.000.—. Al contado. Seña
30 por ciento. Comisión 10 por ciento
en dinero efectivo. El bien se entrega-,

raima vez aprobada la subasta.
Buenos Aires, 30 de julio de 19 65. —

Guillermo Fernández Moore, secretario.

| 2.400.— s. 918 X? 13.424 V. .1 3 ¡ S 1 6

5

"X? »

Juzgado Comercial X" 9, Secretaría
X'-' 1 7, comunica por tres dias en autos

itará en Ron- IKA.NKU ROY. FLOR11AL, ciACOSTA
de agosto de¡r>E FBRREA'RA EAJ.MA y
rquina. impre-

i prendario", que ei martiliero Ramón Cía-
SOt-a minerva X» 1223Í1, marea original

j
yijo. rematará el día 12 do agosto de

¡1965, a las 16 horas eu Ohacabuco 160,
un telar con espigas, seis cuadros con

I malla, peine, lanzadera y rollo do ur-

! iliembre. marca Caserito modelo C, H.
! X'-' 169, con motor Msiyeriing X'-' 18894,
Sin base. Comisión le por ciento, conta-
do, sujeto aprobación. Se exhibe en Gua-
dalupe 1480, Valentín Aisina.
Buenos Aires, agros* o 8 de 1965. —

('arlos Juan Xeumann. seevetario,

? l.üoo.— o. 918 X? 18,421 v. 1.1 iS;C5

Htudelberg, modelo auuxna.üea, moto
JXiarea Bauknecht, modelo 7 2, núuu
ro 287566S, de 4 H.P., eu el oslado qu
rsc encuentra., exhibiéndose o.n el -mis
timo domicilio de 16 a 13 horas. Bl ble
'¿ib! a -mtregatlo una. vi z a pro i a d o < l re-
JXIF te. Base % J00. 0( ron. ( 'o o sión
%» oe •. Seña 8 ojo.

•'nonos Ait e *, 8 de io rl >• .1 ! ¡i

.t'g an cisco M Bosch serreta do
? 2.04 f? 9 18 N» 18 . í o '! V. 1

•:
'

i\ :,

SP1-8100 D 5057. 220 Volts, 8 fase
ciclos, con interruptor total "Genera!
Electric", modelo TF 136 M 1100 2 y
juegos "contadores - disyuntores auto-
máticos", para comando a distancia por
dos tableros a botoneras, con luces ge
alarma de engrase eu uno de edos,
siendo el otro auxiliar, en e! extremo,
para mando individual del avance o re-
troceso del material para estampado. El
sistema de. lubricación es ue dos equi-
pos, con tablero general visor en la par-
to posterior y con manómetro de pre-
sión. Cos equipos comprenden: Uno de
engrase y lubricación de la máquina
solamente en una posición de botonera,
y de lubricación de toda la matriceria
en la otra. Posee depósito de grasa es-

pecial y de aceite, con dispositivo tie

sistema e-'ectrtimco de tiempo y seguri-
dad i>or acción remota. Origen: Xorte-
.amerieano. Xo son bienes fuugibles. —
Una máituiua roscadora n.uíomátiea pa-
ra tuercas, X" 85.482. Atarea Tile Xa-
tional Machinery. Especificaciones: Ros-
ca automáticamente tuercas 3/8 hasia
1/2", en tipos o clase SAE-USST o Whit-
v-orth. Producción: 24 unidades por mi-
nuto. Potencia, de motor motriz 2 H. I'.,

220/440 V., trifásico, 1440 R. 1*. M.
Marea General Electric, N» 2 206. Un
motor adicional de 1/20 H. J\, 115 V.,

1725 R. P. M. Marca General Electric,
X" "VVMS, para refrigeración de aceite

por turbo-hélice. Tablero eléctrico .mar-
ca GE., X' 1S87, con dos contactores-
disyuntores con protección de releéis

térmicos para comando a distancia por
botonera y 1 transformador marca GE.,
bipolar. Una caja, ele tres botoneras y
luz, indicadora de "marcha", marca
Squared Company, para anterior. Un
freno automático por contactos de co-
rriente de bobina, del contactor para
parada de la máquina por desajuste de
marcha. Una bomba para lubricación de
aceito a macho roseador, directamente

I acoplada al motor motriz. — "Una máqui-
|
na roscadora automática para tuercas,
¡X' 25.433. Marca The Xational Maciii-

|

nery. Especificaciones: Rosca automáti-
|
eamento tuercas desde 3/S hasta 1/2",

j

en tres tipos o clases: SAE-USS y AVhit-
otro, .sjojoc.

|
vvortli. Producción: 24 unidades por mi-

•,» -.. e.,..
llu j , potencia de motor motriz 2 II. P.,
2 2 0/440 Voltios, trifásico, 1440 R. I'. M.,
marca del motor General Electric, nú-
mero VMS, para refrigeración de acei-
to por tm-bo-héiieo. Tablero eléctrico
marea GE., X" 18S7, con dos contaeto-
res-disyuníorc.", con protección de relees
térmicos para comando a. distancia por
botoneras y un transformador bipolar
marca GE, l'na caja, de tres botoneras
y lu?; indicadora de "marcha", marca
Sonarod Oompa.ny, tiara, anterior. Un
freno automático para, contactos do co-

calla>
;a de mayo 811
mueble de la calle Munida 2022, esquina;,
Chieileoy 1770 de Casfeiar, Partido da
Morón, Provincia Bs. Aires, formado pon?
los lotes 2 i al 28 de la manzana S., cora,
superficie total de 3.852 metros cuadra-.
doos y R338 c. m., siendo su nomcnc'a»
tura catastral Circunscripción V, Seo»
chin B, manzana 135, parcelas 7 aj 13»
que corresponden a las Partidas del Re-
gistro Contribuyentes 4.440 y 134.795 al
131.800, ambas inclusive, figurando ins-
criptos eu Registro do la Propiedad da
J.a Plata, el 26 de abril 19 02, bajo nú»
mero 2.254. Son sus medidas perime-
trales metros 69,28 al frente X, 11., so-
bre calle Alunilla: 47,93 al S. E., sobra
calle Chivilcoy; 69,84 al S. O. y 4 6,58
al X. O., datos que surgen de'l expe,
diente. Con todo lo edificado y en el£
estado de ocupación en que se encuentra..
Venta sajela a aprobacióu judicial. Alt
contado, base ? R500.000.-~ min. Seña.
S por ciento y comisión 8 por ciento ca
dinero efectivo.

^
Buenos Aires. 20 de julio de ly63. —i

Emilio Barrera Aguirre. secretario
% 6.100.-— e. 9 8 X'-' lO.tSL v. EbS-'SS-

13

Ji. do en lo mercial X» 13, Gecrc-i
tana X'-' 21, comunica por tres dias en e?J
Juicio "AUÍSSIO JORGE B. s¡Convoca-¡
tori.a", que el Martiliero José' Antonio;
Bizarro (Pavalie 1537, 3'', "H". T. jíj -,

10-4503) rematará en Arda. Maipú 417Í(]!'
79, Olivos, Peía, de Buenos Aires, dondw-
se exhiben, el d'a maries 2 1 de agoste»,,,
x las 9 horas, los Mentes ir. ventariadoaj
en autos y cuyo detalle, en parte, es elj
siguiente: l'fe'adera mostrador, 5 puer-i
tos; heladera mostra.dor, 4 puertas "Krf-i
viñador"; heladera "Siam" vitrina, 3¡

puertas; elevadores de corriente; balan-i
za ''Berkcl" pifo Kg.; calefactor a gas
"Surrcy"; Acondicionador de aire ' "vVes-
tinghouse"; caja registradora reares,
"Riv", X» 55-164001-08; ea .«-fon mares,
"Vaiüant"; cocina a gas, 2 Iiornaüaü
"Dante Martiri"; balanza "Bianchi" pa»
ra 3 Kg. ; tocadiscos 2 parlantes; piano»
media cola "Stinpl"; apliques de bronce,
vitrinas, carritos de tres estantes, venti-
ladores de techo, escritorio metálico, me-
sas diversos tipos y medidas, ?il!as, pla-
tos, vasos, cubiertos, copas, etc. etc , y\
continuando el día miércoles 25 de agos^i
to, a las 10 horas, en Avda Ribertadori
3222, Ra Fucila. Bc'a. de Buenos Aires,',

con todos los bienes, hasta terminar. -,!

Sin base. Al contado. Comisiín 1.0 oo.
\

Entrega inmediata. I

látenos Aires, 27 de julio de 196:,. —.[

Carlos Alberto Ariosa, secretario.
'

S 8,260 e.9;8 X? 13,425 Y.ll;8 6ií
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N» jw

Juagado Nacional en io Uouicre.».! siü-

jihío 14, Secretaria -N'- .2 7, toaiimica por
íres «Has en ios autos "RüSSO X' LAGA-
ÍSZIO S, A. cJCASH, DDNALDO y Otros
.«{'ejecución prendaria'', que el maOiile-
j'o Ricardo Félix Esn.xola rematara al

•día 19 de agosto do 1865, a las, 11 horas,
en la Corporación de Kemaíadorea ca-

}Je 26 de Mayo 311, Capital Federa', un
chasis camión marca Ford, modelo JS'Gl,

X» F60 LBA, 190-140, con cabina cerra-

da standard, motor a nafta de 8 eilin-

jiros de 1G0 H.P. N" F GO L5»A, 190-410,
diferencial de a'.ta y baja ventilador
reforzado, laiu;ue de reserva- de vacío
para .servo freno, 2 neumáticos S 25x20
de 10 teias y 5 de 8,25x20 de 1.2 teias, y
eaja con herramientas de fábrica, se

'exhibe en la calle Corrientes N9 36-43,

Uapitai. — Base $ 872.850 m.n., ai con-

tado, comisión i.0 oh.
Buenos Ain s, 30 de jubo de 'iSfit. —

Carlos Augusto Vanasco, rcereiarlo.

5 2.320 es:s X" 18.49.1
.

v.11.:.S;05

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en io Comercial N"9 14, Secretaria

N'> 27, hace saber por tres días en au-

tos caratulados "AUTOMOTORES HA-
MOS MEJIA. S. <V. C. I. I. A. y F. et ntra

PRIORB DK CALDERÓN. lAOIA s>;e.1e.

eución. prendaria", que el Ha tillcro Pú_
"Dlico Sr. Humberto Emilio Semperte-
gui, rematará, el día 2 de agosto de

1965, a las 9 y 30 horas en el loca; sito

en la calle Víctor Hugo N" 625. de esta

'Capital Federal, donde se .
¿Ohibe e'í si-

guiente bien: En automotor marca Kam.
bíer IKA, modelo RA-3C, año 1904, mo-
tor K? 646U5G24. serie N» 4-S511-03724,

patente N9 1115528, de la T-ooalí.dad de

Provincia do Buenos Aires, año 196 4,

con las sisa Jantes «aracterísticas espe-

ciales: Nuevo, Upo automóvil de pasaje-

ros Classic Custom 660, uso particular.

. El bien se entregara una vez apro-

bada la subasta judicial mente. — Base:

i»$n. 341.700. — Seña: 30 o o. Comisión:

10 por ciento.

Buenos Aires, agosto 3 de 19 55. —
Carlos Augusto Tañasen, secretarle,.

5 2.640 e.9'S N' 18.4»'» v.l
'
Í3Í65

JUZGADOS NACIONALES
DEL TRABAJO

íí» *.'

- 3mga.Ho de Trabajo N.' 4-, comunica por

»r¡ día en el juicio BAEZ, GUiIA.d-Ai.MO

efJGRDAR, ÓSCAR s'Saiarios, que. el

«artillero don Enzo Antonio CerquetU.

rematará, el día 13 de agosto de 1365, a

Jas 10 horas, en la callo. Cruz de! Sur

596S, Jugar donde se exhibe los siguien-

tes- bienes: Una heladera comercial de

.8 puertas, de madera, marea. Sel mar,

treinta, y cinco mesas de madera de 4

patas y veintisiete sillas de madera. —
AI contado. Sin base. Comislni 10 o: o.— Loa bienes se entregaran previa apro.

fcacSón judicial del remate.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1365. —

Biirfíjue Santos, secretario.

% 600 «.flfS Tí? 18.533 T.SiSlfiS

N« 28.

Juígn.do <ie Trabajo- N» 21. comunica
por dos días en autos: "TABORDA SU-
GUNOO ALBERTO ANIEBLA S. A. s

despido", une el Martillen 1). Moisíis

Ea.t.z. subastará en Moreno .1.441

< 3S-1S7D) el 13 del etc., a las 1S horas

donde se exhiben: Una merc'adora vas-

euiante de doble íondo tipo autoclave,

con moto reductor N'> 3104.. modelo S.

B. (1302813 marca Movilent y reductor

N° 383E modelo S.B.102SJ1 marca Moví.

ient v un mtercambiador de calor con

moto "bombeador X o 23S136 marca Siam

Fin base al contado, comis-ór- de prác-

tica.

Buenos Aires. agosto 4 de 196a.

Albertr. Enrique Bavicr, secretario.

$ 1.200 e.!¡¡$ FA ISA'S v.10',8¡65

CONVOCATORIAS
X V K VAS

'A' 5

AUX-O-GAS .

-

Sociedad Anónima Industrial

y -Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 19 de agosto de 1965, a las 15 ho-

ras, en Diagonal Julio A. Roca 733, V
piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» —. Consideración de la documen-

tación que prescribe el artículo 3-1-7, in-

ciso 1? del Código de Comercio, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31¡3¡

85.
2? — Retribución a Directores (ar-

tículo 13 del estatuto).
3' — Fijación del número de Direc-

tores y elección de ios mismos.
i» -1_ Designación de Síndico Titular

y Suplente y - de dos accionistas para

íirmar el acta. —- El Directorio.

% 4.400. c.»;8. — N? 18. 506 V.13-SJ65

N' 8

; Juzgado del Trabajo N« 8, comunica

sor dos días en autos: "VT>.X.AVIi.RDK

JULIÁN ^RODENAS- UNOS, sidespi-

do", on o el martiliero I). Moisés Katz

¡¡rematará el 13 del ete. a las 13 horas,

ph Moreno 14-U (3S-1S75) donde se exhí.

te: Una maquina para lastrar zapatos

marca Weraaze, con su motor -eléctrico;

una máquina, de pulir suelas con su

motor eléctrico; una maquina desbocar

tocos marca Mayor- N» 53 a pedal; una

snactüina desvirar marca Sass. Co., con

su motor eléctrico. Sin t>a¿?e,' al _cont;uío

y mejor postor. Comisión de práefea.

Buenos Aires, a-rosto 3 de 1965.

Roberto J. Moreno, secretario.
__

', 1 200 e !

S N» 18.40 7- v,10
:
8 6..

AMKfirCO I'leiRt S-A.T.C.F.A. e T.

CONAOCATO R I

A

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el 20 de a tostó

de 1365. a las 11 horas en Fior,da N'

622, 6» piso, para tratar:
-

1? Consideración Documentos Art.

247 Inc. 1' del C. de Comercio. Ejer-

cicio 3Ü3Ü065.
i-> Fiiación y «lección Directores.

Síndicos v dos accionistas para fir-

mar el actn. — El Directorio.

% 2.400. c.917. N' 18.573. v.t3¡S¡6;

AWH'IACIOV AUCRNTINA DE
fKOTECCIOX MUTUA
"MARIAXO MOREXO"

Peñor consocio: De acuerdo con las

disposiciones del Estatuto, se cita a us-

ted" a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar en nuestra sede so-

cial, calle Santiago del Estero 1239;43,

el día 30 del corriente, a las 18,3 lu».

y a la Extraordinaria que se celebrara

a continuación, para tratar los siguien-

tes órdenes del Día:

" ORDEN' DEL DÍA DE LA
ASAMBLEA ORDINARIA

1'' Consideración de la Memoria, In-

forme de la Junta Fiscalzadora. Ba-
lance General, Inventario y Cuenta do

Gastos y Recursos al 30 de Junio de

1S65.
2« Elección, conforme a lo estable-

cido en ios artículos 3»» y 40? del Es.

tatuto de: Tres miembros titulares por

cuatro años; uno por dos años en re-

emplazo del señor Agustín Pita que
renunció y 3 suplentes por dos años

para integrar la Comisión Directiva.

Tres miembros titulares y dos suplen-

tes por dos años para formar la Junta
Fiscalizadora.

3» Designación de tres socios para

que juntamente con el Presidente y ei

Secretario, aprueben y firmen el acia

de esta Asamblea,
ORDEN DEL DÍA DE LA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
.1* Modificación del artículo 7» del

Estatuto social.
2» Designación de tres socios para

qu e juntamente con el Presidente y ©i

Secretario aprueben, y firmen el acta

de esta Asamblea. — Arturo F. Gon-
zález, presidente; Juan A. Parodi, pro-

secretario.
$ 156. e.3!S. N* '8.587. v.9IS¡Sli

N? 11

Sito.? Nacional de Primera Instancia

Ac\ Trabajo N' 14. cornunici por '2. días,

tmc'o: "CARREiRA HE-' TOR .
c EDI-

TORIAL BOLTGRAFICA IUENO.S AI-

KFS S \ s'Despido". Martiliero Ama-

deo" Buetto, Uruguay 16. -i', 13, remata-

ra en Moreno N» 1-141. e! E! de awsto

d.» 1905 n. las 10 horas: 1 máquira do

<vsoi-ibir •'Olivetti'* 140 e.paoms. uunm-

r«j 1G07C3- 1 máeuina de escribir "Oli-

vetti- 110 espacios X? 121070- 1 m.áqui-

n de sumar eléctrica «Olivetti" nume-

ro S5S67; 1 máquina de ea'cular "I a-

cyf X' 271188; 4 escritorios de madr-

fa, tapa üórmica. con 3 cajones y l^purr.

tá' e'u- 2 ventiladores de fie "Eadae"'

Nos 393390 v Sfir.OO-t. — Extrbiél'n mis-

rao°'lu.gar. — Seña 30 ojo. Comisión. 10

por ciento.

Buenos Aires. 4 a-msto de 19 65. -
Juan Vergel, secretario.

? 1.320 e.0|S X'» 1S.G01 v.!ü:S,0D

ASOOÍACrOX ESPAÑOLA
BE SOCORROS MUTUOS

J1K RUEÑOS AIRES
ASAMBi.-EA EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS
CON VOCATORIA

Convócase a los señores asociados de

¡a Asociación Española de Socorros Mu-
tuos de Buenos Aires, inscriptos en el

padrón oficial de la misma, a Asam-
blea Extraordinaria de Socios, que ten-

drá lugar el sábado 21 de agosto de

1S6 5, cincuenta minutos después de la

Asamblea Ordinaria que ha sido convo-

cada para la misma lecha, a las 18.30

horas, en la sede social de la Asocia-

ción, Aisina. 1825, Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:

1» — Consideración de la labor rea-

lizada por la Junta Directiva Proviso-

ria, designada por la Dirección Gene-
ral de Mutualidades, desde el S de ma-

yo de 15 G i, hasta el 2 2 de noviembre
de 13 fi -i.

2» .— Tenía parcial de la propiedad

de la Avda... Entre Ríos 17 7
1 181, de esta

Capital Federal. (.Régimen Ley 13.512).

39 — Instalación de una Granja-Ho-

gar de ancianos.
19 — Designación de dos socios para

firmar el acta de Asamblea. — Buenos
Aires, 5 de agosto de 19G5. — Hum-
berto Mouclos, presidente. — Urbano R.

Díaz, secretario.

S 660. e.y'8. — N" 18.57

B-&USWCÍ* ABeENOTHA» 8. -A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Orffl-

naria para «1 día 19 da agosto de.l86í¡„

a las 18 horas, en Santa Fe 931 <5 C
J>§-

so), para tratar «i siguiente
ORDEN DEL DÍA: :

1? Considerar documentos Art, H4fl,

inciso 1» del Código de Comercio, ejes*

cicio 30i'lil865;
2» Elegir síndicos y dos .accionista*

para frmar el acta. — Eí Directorio.

J S.200. — S.3!S N« 16.564 v.ltl'l¡ei

.13.

APROLAM S.A.I.C.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 16 de agosto de 1965, a las

11 horas, en el local de la calle Can-

gallo 171S, 3' "¡S", Capital Federal, a

los accionistas de Aprolam S.A.I.C,
a los electos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» — Ratificación mandato y gestión

directores y síndicos.
•¿i — Consideración documentos Art.

347, inc. 1" Código Comercio.
39 — elección de Directores y Síndi-

cos, titulares y suplentes.
4» — Designación de dos accionistas

para, suscribir el acta.

$ 3.600, c.O.S. — N» 18.511 v.1 1 8 1 5 a

"IV

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA W
SOCORROS MUTUOS DE

BUENOS AIRES
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

CONVOCATOR lA
Convócase a. los señores asociados de

la Asociación Española de Socorros Mu-
tuos de Buenos Aires, inscriptos en el

Padrón Oficial de la misma, a Asam-
blea Ordinaria do socios, csue tendrá lu-

gar el sábado 21 de agosto de 1965, a

las 18.30 horas, en 5a sede de la Aso-

ciación, Aisina 1825, Capital Federal.

ORDEN" DEL DÍA:
1? — Memoria y Balance del ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de

10 6-1.

2? — Consideración del. aumento de

la cuota social, con vigencia desde el

1» de agosto de 1965.
3» — Designación de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea. — Bue-

nos Aires, 5 de agosto de 19G5. — Hum-
berto Monelos, presidente. — Urbano
R Díaz, secretario.

$ 520. e.9|8. — N? ]S.56S V.1C¡8'¡65

BANCO TORJVQTJIST, & A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo - dispuesto en los

artículos 14 y 23. del estatuto, se títíi

a los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que se celebra-

rá en <15a 23 de agosto de 1965, a 3a*

10.30 horas, en el edificio Bartolomé
Mitre 55 9. 3 er. piso.

ORDEN DEL DÍA:
1« Aumentar de o a 9 el número -fie

directores titulares, según lo faculte «í

artículo 14 del estatuto;
2' De ser aprobado el primer puntflv

elección <k- la persona para ocupar «
cargo;

3» Designación de doa accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Buenos
Aires, 26 de 'julio de 1965. — El Direc-

torio.

Nota: Para poder asistir a la Asam-
blea los señores accionistas deberán de-

positar en ei Banco —expresamente eoa
ese objeto— sus acciones o certificado»

de depósito, con tres días hábiles i}*-

anticipación, como mínimo.
$ 6.000. — e.9|S N» 1S.179 v.13¡8}€6

"C"

CtUCOÍTO BELGRANO
Sociedad! Anónima lUnaiicicia,

Inmobiliaria y Comercial
Registro N» 5419

Convócase a los señores accionistas

de la Asamblea General Ordinaria iin*

se realizará el 19 de agosto de 1365, »
las 3 lloras, en nuestra sede, Mendoza
V 2338. para considerar e) »}guient«

ORDEN DBE DÍA.
1' Considerar documentos prescritos

articulo 3 4 7, inciso 1» Código de C-e-

rneE-cio ai 31 de octubre de 398-1;
2'J Nombrar directores y síndicos;
3' Designar dos accionistas para fií-

BCSTAMA.NTE
.SoHed.-ut Anónima, .industria),

Coiuercia.f c Tnasooiliai'i»

CO N YOCATO K I

A

Se convoca a los señores accionisiac

de Bustaiuante S.A.I.C. e I-, P-.r.. ....

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará en Independencia 321, 7'-'. 2';,

Capital Federal, el día 21 de agosi.»

de 19 05, a jas ocho horas.

ORDEN" DEE DÍA:
1'» Lectura y considerac.ón de la Ale.

moría, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e .in-

forme del Síndico, correspondí nte ai

cuarto ejercicio cerrado el 31 d e mayo
de 19 6 5.

2» Designación de tres Directores Ti-

tulares y ilos Directores Suplentes, por

el término de un año. Nombramiento
do Síndico Titular y Símico Suplente,.

3' Nombramiento de dos accionista!)

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.600. e.OS.'N' 18.350. v.13,S;«ti

mar

Con
acción
ma d
dustri
Gener
cl día
lloras.

BERREE SCB A.\í EKTCAXA
A. C. e r.

ACOR) INDUSTRIAL ARGENTINA
S.A.C.T. Y 1\
CONVOCATORIA

Con sócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 20 de agosto de

J965, a las 19 horas, en Florida N? 622,

69 piso, para tratar:
1» —- Consideración Dctos. Art. 317,

inciso 1' del C. de Comercio. Ejercicio

31 !l 2;i9C4.
2' — Fijación y elección Directores,

Síndicos y dos Accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

? 2.400. e.9,8. — N? 18.578 v.!3|8¡6»
,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 21 de. agosto de 1965,

a las 11 iioras, en Pneyrredón 511, pa-
ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

84 7 O. de O, del ejercicio cerrado al

31¡12[G4;
29 Aprobación de las remuneraciones

del Directorio y síndicos y distribución

de utilidades;
3' Fijación del número de directores

y elección de los mismos;
•i' Aumento de capital;
5' Elección de síndicos y designación

de dos accionistas para íirmar el acta

de la Asamblea.. -— El Directorio.

| 3.000. — e.318 N» 17.487 v.!3|s;65

I"

1»

tuat

cion
faci-

ta, — El Directorio.
". e.S¡S N' 1S.433 v. 1 3-3!£5

O I R A T E L
Sociedad Anónima

CONVOCATO RÍA
i.se por cinco días a los señores
s de "Ciraíel, Sociedad Anóni-
.sesoramiento. Financiera, Ja»

t Comercial", a la Asamblea
ixtra.ordinaria o.ue se realizará
de- agosto de 1965, a las 18
ia sede social, calle Suipaeha
4'', oficinas 4 y 5, para consi-

-iguiente
ORDEN PEÍ. DÍA:
aleación de operaciones rtec-

iv el Directorio;
gnación de dos directores;
ificación de poderes, designa-
apoderados y otorgamiento ti«-

iCK
ra
Ei

de dos accionistas pa-
:a de la Asamblea. —
.9¡S 17.942 v.13-

OnUKU-t
Oonv.'c

S. S.A.
y Financiera^

IVTt 11 v:

ímiuit. ia

a Asamb'oa General Es
•a ei d ia :! 3 de agosto
! horas, en Avda. Juan
Capital Federal, para

El D

COM'UV

star Ar

'O

S de la Ley

,w accionistas :

la Asamblea.

T 8 . 5 5 3 .
i 3 i €5

TA MENE": V LOS MAtUVES
\ . Tntltif-'íriul y Coms>:xjiaí

RrCf: Exilie 4.315
CONVOCATORIA

lerdo con lo dispuesto por ios
,

i Sociales y Reyes pertinentes

se. convoca a los señores ae-

a la. Asamblea General Ordiiia-

eb-arsc el día 2 1 de Agosto d#
las 9.30 horas en nuestra Sed*?

1 venida Bel grano 427, 2» Piso-

está Capital, a los fines de tra-

sruiente
ORDEN DEL DÍA:

írira y Consideración de la M#-
la.la.nee e Inventario General,
!» Ganancia y Pérdidas e Infor-

Síndico. correspondiente al 22"

imíco Anual, comnrendi-
ie julio de 1963 al "o de

E

tula,-

De

cotón
Sin di

lignac
fuá

E'

í

I'i^etoi

D.ÍOO .

de Directores, Síndico Tt-

rí'o Suplente.
ion de dos accionistas pa-
.robar el Acta de Asamblea

e.S¡8 N« 18.471 T.13¡8íí-S
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, CO^I'TSDERACIOX ESPIRITISTA ,

ARGENTINA '

- :
" CONVOCATORIA

-. ía. Confederación Espiritista Argentí-
«& convoca- a Asamblea Extraordinaria
para, el da 12 de septiembre de 1965, a
las 9.30 horas, en su sede social de Sán-
chez de Bustamante 403, para conside-
rar e-I siguiente
,- ORDEN DEL DÍA:
'- I* Para determinar todo» los aspec-
tos relativos a 2a aceptación de- un lega-
do en favor de la CEA. por 1), María'
Luisa Catozzella de Caries! "y cuya tos-
íaiiientar-ía,--em la actualidad" se tramita
ftiite el Juzgado ¡N» 1,- Secretaría la.; de
Astil, I'cia. de Buenos . Aires.
i- 2' Designación de dos
para firmar el acta.

$ 408 e.9l8 N» IS.i

FABRICA SPORTIfA]VJ>IA
Soc. Anón. Comercial e industrial

Registro N» 4.770
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria, para el día 19 d e agosto
do 1965, en Klvadavia 2540, Capital, a
las 19.30 lis., para tratar:

1» Reforma do los estatutos sociales.
2 ? Designar 2 accionistas para, firmar

el acta. — El Directorio.

$ .2. -100 e.9;S N» 18.5-4 1 -v. 1318-165

:'G"

s-sariiL>¡e\8tas

v.lliS!6S

OOMPASIA COAÍEROiVr,
IiEIiGUAND -

Soeicdíul Anónima, Comercia»,
J«*l»stríat, Inmobiliaria, Agropecuaria

y Financiera
' CONVOCATORIA

;
Convócase a los Señores Accionista»

¡l la Asamblea General Extraordinaria,
f»ar-a el día 18 de agosto Lie 1955, a las
18 horas, en Bclgrano 225, .

2-', Capital,
ORDEN DEL DÍA:

l* Aumentó Capital Autorizado a.

sriln. 30.000.000.—

.

-2* Nueva emisión de accione».
3"" Designación~¿ie • dos-accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. —- El Di-
rectorio.
,- » S.L'00. e.9!S. -N» 18.466. v..1S;S!Sr,

ER PEEKTERO INGLES
ÍBisele, Sociedad Anónima,-. Industrial.
Comercial, Importadora y .Otóxitorhidora

S<- convoca a.Asamblea Generad Extra-
ordinaria, para el día 1. de Agosto de
1865, a las- 21 horas, a religarse en el
loca! de- la Avda. Córdoba o 50, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.

3" Consideración de' Balance e línfor-

a;e dsi Síndico al 30 de- Junio de 1965.
' 2" Consideración de la- situación- pre-
vista en el Artículo 16 de los Estatutos
Sociales.

?,? Decisiones a adoptar en asuntos
judiciales.

4'1> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. —- El Directorio.

$ 4.000 e.9'8 N« 16.459 v.Ri'S'iS

J'Tj CORTIJO S.A.
RinmutcJera. Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Con fócase a los señores accionistas -a

Asamblea General Ordinaria para el 20
-de Agosto- do 1965, a. las 1S horas, en
íi local social Córdoba 6 29, piso 12. pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEI, DÍA :

1" Consideración de ios documentos
de! ,\vt. 347 Inciso 1? riel C de Comer-
cio correspondientes al ejercicio 1N'> 2-1

cerrado el 30 de junio de 1965.
2" TH>s¡gnaeíón de tres directores ñor

2 años. Síndico Titular v Síndico Su-

GANA'OOS
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Registro Sí'' 13.457
Convócase, a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para el 19 de
agosto de 19 65, a las 18 horas, en I,a-
valle 531, 6' piso, fiara considerar el

siguiente
ORDEN DEI, DÍA:

1° Compra de un piso en propiedad
horizontal en Avda. Libertador 3 18-1,

destinado a nuestras oficinas.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la- disposición de! artículo vein-
ticuatro de los Estatutos Sociales a los
efectos del depósito de acciones,
% 3.S00.— e. D¡8 N» 17.100 v. 13ISI65

"I"

1 N C A "

laboratorios «le Especialidades
Medicínale;*

Sociedad Anónima Industria], Comercial,
Einaneiera e Inmobiliaria

Kxped. 4.7152
-- Convócase a -Asamblea General Extra-
ordinaria' para el día 19 de agosto de
1965, a las ¡> horas, Crámer 4180, Capi-
tal federal, para tratar: Designación
de dos accionistas piara firmar. Retiro
voluntario de cotización de valores en la
Bolsa de Comercio de Buenos-Aires. —

-

El Directorio.
?' .000.— e.O'S N» 18.' .SiGS

INDUSTRIAS MKTAT.REG1CAS
REJAN

Soc. Anón. Com., IihI. y I'in.

CONVOCATORI A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 21 de agosto de 19 65, a las
10 horas, en el local calle Rivadavia
""15, oficina 4, para tratar lo siguiente:

'"onsideración documentos *• l-Co
347, Código d_ -. .....eio, por el ejercicio
cerrado el 30;1;65. Remuneración di-

rectores.
2? Elección síndicos.
3' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — >il Directorio,
S 3.000.— e. 9ÍS N» 18.105 v. 13:SlG5

Ordi-
1965,

'i 60,

!>(<-' '•te.

3' Designación
t. fir-niar el acta
iré -dorio.

de dos accionistas on-

de la A.sam?dea. - - El

.600 e.9 !

S N» 18.569 i
3

' s t;

,

s. \.

¡a

19

16 T R A
Industrial. Comercial y Einaneiera

CONVOCATORIA
nvóca.so a los señores accionistas
Asamblea General Ordinaria para
de agosto de 1965, a las 19 horas

•en el local social 11 de setiembre 34 68,

Capital Federa!, para tratar lo siguiente:
1' Consideración de la documentación

proscripta por el artículo 347, Inc. I"

de! Código de Comercio, ejerció'

limado el 30 de abril de 1965.
2" Elección directores y síndi

tillaros y suplentes.
?.' Designación de dos accionistas p;

ra firmar el acta. — E! Directorio.

5 3.(00.— e. 9|8 N» 1S.378 v. KÜS'6

tina-

ti-

INOUSTEIAS DERTA S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General
naria para el 18 de agosto de
a las 16 horas, en 2 5 de ¿layo
piso 1»,

ORDEN DEL DÍA:
l» Considerar la memoria, Inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del sindico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 3 de
abril do 19 65.

2' Distribución de utilidades.
3 Í' Elección de directores y síndico ti-

tular y suplente.
4 o Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — 161 Directorio.
$ 4.200.— e. 9

r
8 N»' 18. 43-1 v. 13,s;65

RIMA S. A„ ACROPECTAR] A
E INVERSORA

i ,x¡ «iota ciónos: Aerícolas, Ganaderas,
Forestales

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria para el día 19 de agosto de 1965.

a las 11.80 hs.. eif la calle Reconquista
311, piso l 9

, Capital, para trats.r ¿1 si-

guiente
ORDEN DEC DÍA :

1' Ratificación d e operaciones efec-
tuadas- por el D'rectorio.

2'-' Consideración de los doeuseerdos
rt

196 1.

17 Código
cerradoeo

de Com
d 31 de

Aportes.
Aumento del capital
Elección do Presídete

ico y Sínd'co Suplente
s para firmar el neta

El Directorio.
4.100 e.9i8 j\» 18.",

ercio por

torlzatip.

Direcltu-es,
devs necio-

: la Asstn-

I/OZA & MON11CNHXÜÍO S. \.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General

naria para el día 20 de agosto de
.a las 19.30 horas, en Salta N? 6f

P'ilal Bederai, para considerar
guien te

ORDEN DEC DÍA:
1* — Consideración documental

que prescribe el Art. 347, inc. 1»

Código de Comercio, por el ejercicio
rrado el 31 de diciembre de 1964.

Orli-
19 65,

, Ca-
.1 si-

de 1

29

dico

partí

$ 3.S

— Retribución
Y distribución
— Elección de
y síndicos.
— Designación
firmar el acta.
:>ü. e.9S. — N*

Directores
utilidades.
Director p

y Sín-

dos

2? — Determinación del numero de
Directores y su elección, así como del
Síndico Titular 3' Suplente.

39 _- Remuneración do Directores y
Síndicos.

4" —- -Modificación de los Estatutos.
5' — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
% 2.-100. e.9j8. — N9 17.876 v.ll|8!63

"M'" !

iUAKC A1,S S. A.
Inmobiliaria, Financiera, Industrial

j' Comercial
F.xi>íc. il.i(Mil!»58

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Orditíaria-a ce-
lebrarse el 19 de agosto de 3 905. a las
19.30 horas, en Cangallo 962, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN
1 ? Con s id era c i ó n

proscriptos por el

DEC DÍA:
de los doc

artículo 3 17

u tneoros
del Có-

digo de Comercio, al 30 de jimio de
19 6 5.

2'-' Asignación a Directores y Síndicos
por: a.) El ejercicio vencido el 30 de
junio de 1965; bi el que se inicia el 1"

d e julio de 19 65.
3'' Elección* de Directores y Síndicos.
D DcsigTuición de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, !

de agosto de 1965. -- El Directorio.
"S -1.600 o.9-S N» 1S.51G v. 1518 65

"X"

NIKE
Anónima,

"iiianciera
Comercia!,
Inmobiliaria

t Asamblea General Or-
el día 19 de agosto de

a las 10 horas, en el loca.! social
Ayacucho 31S, Capital, para tt-a-

Sook'dad
ludnsuial, 1

Convócase
(linaria para
1965
callo

lar el siguiente

ORDEN DEI, DÍA:
3* Consideración documentos Art. ?.l't

del Código do Comercio correspondien-
tes al ejercicio terminado el SloV'65.

2' Distribución de utilidades.
39 Elección Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. -"-- El
Directorio.

? 3.600 e.9;8 N? 38.560 v.33 : 8:65

"O"

OFICINA TÉCNICA J,

"VKKA.V
Sociedad Anónima Com

o Industrial

CON VOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse en Rdo. de Irigo-
yen S8, 4? piso, OCieina *'N". el 21 de
agosto de 1965, a las 10 horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEI. DÍA:
3? — Consitl. doc. Art. 317 Cód. Co-

IN1H .".ifKl VIL

la-ial

mercio.
2' — Elegir

lar y suplente
firmar el acta.

$ 2.600. e. OÍS.

directores, síndicos titu-

y dos accionistas para— El Directorio.— N? 17.20.1 v.l3;S;65

le dos eciotí tstas

,8,8;

,8 ;
6

ECSS JiOSSO S. A.
Industrial, Comercial. Jitmoliiliarlti

y I'tinamderti.

SEGCNDA CO NVOCATOR I

A

Convócase a Asamblea. General Ordi-
naria partí el día 3 9 de agosto de 1965,
a las 9 h.oras, en la

1236, piso 1?, oficina '

doral, para considera r

ORDEN DEí
;¡ ? — Documentos a

1* del Código de Como
'-nido el 3 1 de marzo d
ilel resultado

cañe barm
'A'', Capital
el siguiente
DÍA:

rtículo 317.
'ció.

eni o
Re-

ine.

'I"

I'OKTAENVASES MHTAETCOS S. A.
Industrial, Comei-oial y Financiera

7N? Jíogistro V¿.S:l?.

CONVOCATORIA
ASAMDEEA GENERAL ORÍ >INARIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 19
de agosto de 1965, a las .17 horas, en
Suipacba 756, i" piso. Capital Redera!,
para tratar:

X'.'
-— Designación de tíos accionistas

para escrutar y firmar el Acta de la
Asamblea.

2* — Consideración del Balance Ge-
neral, Cuadro Demostrativo de Pérdi-
das y Ganancias, Inventario, Memoria
e Informe del Síndico, corr -spondionU'
al 5' ejercicio cerrado el

de 1965.
3» — Distribución de
i* — Remuneración

por el ejercicio.

G° —
- Remuneración de los Síndicos

por el ejercicio.
6"? -- Designación de cuatro directo-

res titulares.

7» —- Designación de síndicos, titular
y suplente.
Nota: í.os ejemplares de la documen-

tación del Ejercicio de la Sociedad se
encuentran a la disposición de los se-
ñores accionistas, en Suipacha 75 6, 4'

piso, Capital Federal, los que serán en-
tregados previa justificación del carác-
ter de accionista de la Sociedad.
Se recuerda ademas, la obligación del

artículo :l 5 de los Estatutos Sociales (le

depositar en la. Ca'a Social las acciones
o certificados banearios con tres días de

la Asamblea. - El Di-

10 de abril

utilidades,
del I'ireetorio

ejercicio ce- ¡anticipación
55 y deslino I rectorio.

!

$ 8.000. e. 9¡S, N? 1S.2Ú1 v.iajS'Cá

PEHTA.TO S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria
Sí* <le Inscripción 8541

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 2 do agosto de 1965, »
las 19 horas, en San Martín 6 6, Of. 416,
l*i ra tratar el siguiente

ORDEN DE.L DÍA:
1* — Aprobación de la documenta-

ción Art. 347, inc. 1» del C. de Comer,
ció, correspondiente al 31¡I2¡64.

2^ — Remuneración del Directorio y
Síndico.

3" — Determinación del numero ds>

Directores titulares y suplentes y elec-
ción de las personas para ocupar los
cargos vacantes.

1' —- Elección de Sindico titular y
suplente.

5° — Aumento capital autorizado.
6 9 - Designación tle dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

5 3.600. 6.3J8. -~ N? 16.789 v.!3,S¡«S

l'LANTA 7J.NC ItXECTÍÍOitlTlCO
SFEIKO

Sociedad Anónima, Industrial
;v Comercial

Registro >C 5.339

CONVOCATORIA A A.S.-CUBI.ÉA
GENERA!, ORDINARIA

Convócase a Asamblea Gerreral Ordi-
naria para el 2] de agosto do 1965, a
las 9 horas, en Bclgrano 4 27, S' loso,
para considerar:

í" Consideración de la Memoria, Tía-
lance Genera!. Inventario y Cuenta d©
Ganancias y Pérdidas e InTorme del
Síndico, correspondiente al 16- Ejerci-
cio Económico anua!, comprendido en-
tre el 1» de julio de 1963 al 30 de ju-
nio de 196 1

.

2" Elección de un nuevo Directorio por
el termino de tres años.

3o Elección- de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente por el término de un año.

-I'? Nombramiento de dos accionistas
nara aprobar y firma r el acia de Asam-
blea. — El Diroetor'o.

S 1.200 e.9S N" 3 8.170 v.CLSTuTi

IR.

"HATO" S.A.C.T.E. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de Acm-mnistas para el día 2i
de agosto de 196 5, a las 8 y 3 horas.
en Carlos Calvo N» 4209, de la Capital
federal, a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DTA:
1? Consideración de la Atemoria, In-

ventario. Balance General y Cuadro de
Ganancias j Pérdidas correspondiente»
al Cuarto Ejc-cicto Social, cerrado el
din 30 de abril de 1965.

2" Elección de Síndico titular
dico suplente.

3» Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el Acta de la Asam-
blea. --- El Directorio.

S 3.60O..- e.5 8 N 1

-' 1S.556 v. 33 8¡«5

Sm-

"'S''

SI DAMlTAf
Sociedad Anónima Sud-Amencana fl.3

Metales y Minerales, Importadora.
Exportadora. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA A. ASAMBLEA
GENjvRAI, ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 2<t d e agosto de 3 965, a
las 12 b.oras, et¡ Corrientes 222, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEI, DÍA:
D Dosig-n.aeiúrt de dos aceionisins pa-

ra firmar el acta.
2' Consi(!erac ; ón de la memoria, in-

ventario, balance general. cuadro do
.ganancias y pérdidas o in Tormo del sín-
dico, correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de maro de 1965.

S'-' Remuneración' al Directorio y Sín-
dico.

4' Distribución de utilidades.
5'' Elección del Directorio, Síndico Ti-

tular y Si'inbco Suplente.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

eionistas la disposición iH Art. 29 d©
los Estatuios a los efectos del depósito
do acciones. ----- Ei Directorio.

? 6.O110 e.ímS Ne 16.906 V.I3S6Í

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA
GA NARKKA "EFICDIC

Expediente 4.2:M
CONVOCATORIA

Se convoca accionistas a 1.a Asamblea
General Or, linaria, para el 20 de agosto
de 3 955, 3 1 horas, Tncumán 348 — 8»
Piso.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración Documento-i Art.

3-17 Código do Comercio.
2° Número de Directores titulares y

suplentes y su elección período 1965»
196 6.

3'' Elección Sindico titular y suplente,
4? Designación do dos accionistas pa-

ra firmar Acta. — Buenos Aires, 2 d«
agosto de 1265. — j;;! Directorio.

% 3.400.— e.9;8 N» 18.464 v.l!i|SI58
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SACOFINA
Sociedad Anónima Comercial y

Financiera Inmobiliaria Argentina
CONVOCATO RÍA

Convócase a los señores Accionistas

ft Asamblea General Ordinaria para el

día 17 de aposto de 1 C G 5 a las S horas
en la calle Dr. Juan F. Arañaren 4370

Capital Federal para considerar la si-

¡rusente
OKDB.S" DEL TOA:

1'? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas al 31 de marzo
de 19 5.

?,'> Elección de Presidente, Vicepresi-

dente y 2 Directores en reemplazo de
; los señores Carlos Ángel I.amoia, Km¡-
t'iio JosC Pino, Francisco S. Poniólo y

i
Alberto Luís Fensa, respectivamente

' «uienos caducaron en sus mandatos el

ilía 31 de marzo de 1005.
4? Elección de Sindico titular y Sín-

.tüeo suplente.

Se recuerda a los señores Accionis-

tas que de acuerdo al articulo 2 de
- tos Estatutos, para, intervenir en la

Asamblea deberrtn depositar sus accio-

nes con tres días por lo menos de an-

ticipación.

j 5.400.— e.9'8 N» 1S.G0S v.13'8!G5

'T'

TKANSPORTMS ADMIRA NTIi
BROWN S. A.

CONVOCATORIA
Convócese a Asamblea General Ex-

traordinaria para, el día 20 de. agosto

¡fie 1965, a las 17 horas, en Rivadavia

154 5, Capital -Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEb DÍA:

1? Consideración de la Memoria. Ba-

tanee General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas c Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio comercial N» 2

cerrado el 31 de diciembre de 1564.
2* Designación de cuatro directores ti-

tulares con mandato por dos años, im
.director titular con? mandato por un
año, tres directores suplentes, un sín-

'ílieo titular y un síndico suplente.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.

$ 4.000 e.a
f

8 N' 17.270 V.13|S!C5

TONSA, S.A.C.r.F.T.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el dfa 2 de agosto

do 19'lñ, a las 1S horas, en Florida 2Tt>,

piso 3°, para considerar el siguiente
ORDEN DEE DÍA:

1* Aumento del Capital 3* emisión de
kceíones.

2e Resolución, sobre destino y derecho
preferencia!.
." 39 Designación de dos accionistas pa-
jea firmar el acta.

Note: Recuérdase el doniisito antiel-

.ssado de acciones. — El Pirec-íorio.

$ 3.000 e.ídS X» 17.07.1 v.l"'S;65

'mAXRGAS S. A.
EAnte. N? 14.354
CONVOCATORIA.

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el día 19

«le agosto de 1365. a, las 17 horas, en
Sánchez de Bustarnante 68. Piso 5to.

Oficina N" 51, a fin de considerar la

siguiente
ORDEN" DKE DÍA:

1» Consideración de los documentos
fireseriptos por el art. "47, Inc. 1A de!

Código de Comercio.
2» Distribución de Ftilidados.
3? Retribución de los Directores y

Síndicos.
4' Ratificación de la. adquisición o

Integración de cuotas de capital de Pro-
iras S. R. E.

5' Determinación de! número de Di-

rectores titulares.

07 Designación de Presidente, VFe
Presidente. Directores litóla res, Síndi-

co titular y Síndico suplente.
7 9 Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta.

Nota: Se recuerda e! Art. 22"? del

^Estatuto. — 111 Directorio.

S 6. 600.-- e.FS N- Pi.452 v.1,VS65

TTALLF.nES METALCKCÍCOS
vrr.CANO

Sociedad iminima, Tndii-frial y
Comercial

Ees-ajo A" 9 ó.rxbií

Convoca a Asamblea, Genera!
f.raordinaria. de accionistas para el

31 de a ¡rosto de 1365, a las <\ en
Slvíu' 1742. Tiara, tratar la. siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1' Ratificación de la presenta

«5o la empresa en convocatoria.
2? Facultar al directorio para

poner concordato, fijar monto, p

cié potro y condiciones del misino.

3° Facultar al directorio para <!

•tir la convocatoria, si lo conside
«Oin-uPente. — l-ll Pu-ectorio.

% 3.G00.— e.9|S ;f> 1S.519 V.13¡

VELA
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
A SA SIPEEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 16 de agosto de
1965. a Jas S lloras. cn Rabia Blanca
N» 201.6, de esta Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN' DEE DÍA:

Designación de 3 Directores Titulares

v 1. Director Suplente. — El Directorio.

$ 2.600 e.O'S X* 18.425 v.13|S¡C5

TRANSFERENCIAS
ST C E V A s

Eduardo Rivadulia e Hijos, martilie-

ros públicos, oficinas Av. Cabildo 3536,

Capital, avisan: Roque do Lillio vende
a Randolfo Arnaldo Pantaleone, su ne-

gocio despensa sito CONESA 3802. Do-
micilio de partes y reclamos de ley,

nuestras oficinas.
S 1.400.— e. P|S N« 1S.-Í99 V. 13iS¡65

Ri-Pa-T,o, S. A. C. M. y F. (Teófilo

López), balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Cangallo 1642, piso 1',

Capital, T. E. 37-9805, avisan: Pedro
José María Vázquez vende, libre deudas
v/o gravamen, su restaurante y bar
AVDA. OH1CLANA 3502, n. .Tosí Fer-
mín Linda y Francisco Duro. — Doni.
partes v roe. ley, n/ofic.

? 1.S00. — e.:i;S N? 18.510 V.13¡S>C3

Clausi. Iglesias y Cía., S. A. C. T. I. F.,

Ral. y Mart. Públ., con oficinas Matlicu
24, avisan que: Julián Marcos, vende a
Carmen Eidalgo de Potel "Despacho de
Comestibles al por menor", calle AVDA.
LA PLATA N? 3 19119 9 y TEJEDOR
N' O', 31, "MERCADO TEJEDOR, PUES-
TO 3. Reclamos ley y domicilio de par-

tes, n'oficinas.

$ 1.500.— e. ¡S X" 1S.47S v. 13;s|63

"CW

Ri-Pa-Lo, S. A. (Teófilo López), ba-

lanceadores y martilieros públicos, avi-

san: Pedro .Luis vende séptima parte

indivisa, bar y casa de lunch, CHAK-
CiAS 2302, a sus consocios José María
Otero, Rafael Ayala, Valentín Rodrí-
guez, Diego Casiano, Manuel Martín y
Ramiro Martín, quienes se hacen cargo
de activo y pasivo. — Reclamos de ley,

mismo negocio.
S 2.000, — e.»;8 N» 1S.50S v.l3¡3ji>5

Eduardo Rivadulia e Hijos, martilie-

ros públicos, oficinas Av. Cabildo 35 3 0.

Capital, avisan: Randolfo Arnaldo Pan-
taleone vende a José Carrascal, su ne-

gocio despensa sito AMENABAR 2695.

Domicilio de partes y reclamos de ley,

nuestras oficinas.

$ 1.400.— e. 91S N» 18.501 y. 13¡S¡65

Eduardo Rivadulia e Hijos, martille-

ros públicos, oficinas Av. Cabildo 3536,

Capital, avisan: Juan Suarcz, Bclarmi-
no Torres y Aurora Torres venden a

Luis María Salvanescbi su negocio alo-

jamiento sito AMENABAR 8S3. Domi-
cilio de partes y reclamos de ley. nues-
tras oficinas.

$ 1.100.— e. 9;S N° 18.500 v. 13¡S|G5

IÍT—-PA—LO S. A. (Teófilo López, ba-

lanceadores y martilieros públicos, avi-

san: Manuel Díaz, ha vendido su sexta

parte indivisa negocio café-, bar y ca.sa

de lunch, AVENIDA DELGEANO 1402,

Capital, a sus consocios Manuel Alva-
res, Ata miel Martín. Jesús Quindimil,
Miguel Bernardo Díaz y Antonio Villa-

verde, quienes se hacen cargo del activo

y pasivo. Reclamos ley mismo negocio.

$ 2.000.— e. 9!S N? 18.50» v. 1 3 1 S i C

5

"B"

Sánchez, Poi tilla y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Ave-
nida de Mayo 1161, piso 1', avisan: José
Ignacio Ralas vende a Manuel López ne-

gocio despacho de pan, calle BOGOTÁ
3.802, domicilio partes. Hacíamos ley,

nuosíras oficinas.

S 1.200.— e. 9i8 N> 18.600 v. 13:8;05

Pe avisa: Josefa. Jacinta P'r-iz, única
heredera del doctor Juan Ramón TJriz,

vende a María Estber Herrera, con ro-

troac'ívidad al día 9 de enero de 1961.

negocio de farmacia denominado "Far-
macia Friz", calle PRASTL N» 501, esq.

BOLÍVAR. Redamos de ley y domici-

lio partes, en el negocio.

$ 1.000.— e.íbS N« 1S.57S v. 13¡S,'65

"C"

Manuel Piñeyro, martiliero público,
avisa que Otto Altbach y Walter Horn,
S. R. Ltda., domiciliada CHACABUCO
5-!'J, transfirió activo y pasivo de su
negocio de montajes en general, a Om-
sa, Organización do Montaje, Sociedad
Anónima Industrial y Comercial. Domi-
cilio partes y rociamos ley: Uruguay
2 5 2. Mi oficina.

5 1.600. — e.3]S N« 1S.5S0 v.l3¡!¡;65

Sáneb.ei., Mourente, Vilar, S. A. Ce»
inercia! y Mandataria (Amadeo Vilar,

martiliero público), oficinas Avda. d«
Mavo 1365, piso 1', T. E. 37-0571, avi-

san: Enrique Jorge Pastene Drago ven-

de a Enrique Salvador Prestigiaeomo y
María Angélica Herrera, negocio 60
fiambrería y rotisería, sito en la callo

PARAGUAY N» 1613, de esta ciudad.

Domicilio partes, mismo negocio. Recla-

maciones de ley, nuestras oficinas.

$ 2.200. -— e.S|S N» 18.418 v,13|8¡65

"W-

leernández, González y Cía., martille-

ros públicos, oficinas Cangallo 1409, 1

"

"A", Capital, avisan que Roberto j-elo,

José Fernandez, Roberto J. Roneoni y
Ricardo Lujan Ponce, venden su nego-
cio de restaurant y despacho de bebi-

das alcohólicas, sito en DEFENSA 070,

a Lorenzo J. Rodríguez. Domicilio par-

tes y reclamos ley, n/oficinas.

$ 1.600. — c.ü|S N' 18.516 V.ISÍSIG»

Se avisa, por cinco días Oj.ue: G. Hen-
ler y Cía., Soe. Colectiva, transfiere

parei.'iimente su activo y pasivo de su

negocio de ferretería y herrajes sito en

la 'calle CAMARONES 21.70174 de esta

Capiial, a favor de la sociedad: G. Hcn-
dler y Cía., Soe. Anón. Com„ Ind. y
Fin., donde ambos constituyen domici-

lio leaal y reciben los reclamos de ley.

$ 1.800.-.'. c. 0'S N- 18.305 V. 13|S;05

Al comercio: Gerónimo Guarino y Cía.,

balanceadores y martilieros públicos con
oficinas en Av. de Mayo 1375, piso 1?,

of. 2. T. E. 37-3051, Capital, avisan:

que "Rernik. y Veluscek", Sociedad de
Responsabilidad Limitada que explota el

negocio de bar-confitería ubicado cn la

calle CÓRDOBA N"? 4301, Capital, cedo

la totalidad de. las cuotas de capital a
Alfredo Adolfo Estóvez, Eduardo Váz-
quez M'iiriño, Eliverto Mayan Piñeiro

y Pedro Reynoso. Domicilio de partes y
rec'amos de lev. en nues'ras oficinas.

S 2.600.— e. SjS N« 1S.555 V. 13JSÍ65

*G - '

Avisa Organización Comercial Ayacu-
cbo, Enrique O. Paragasso y Cía., ofi-

cinas Ayaeuebo 30, piso l
1

', Capital,

T. E. 46-0'.)ü7, que José Esteban Ruiz
vende su parte mitad indivisa del nego-

cio de bazar, venta de regalos, artículos

de electricidad y juguetería, sito en GE-
NERAL J. G. de ARTIGAS 5302, Capi-
tal, a Estiier Matilde Esteban. Reclamos
de ley, n/oficinas.

:

S 2.000. — e.S|S N° 3.8.50-1 v.!3¡8:0;>

•-J"

P. Veigas, Ca.ivifio y Cía., S. R. L.,

balanceadores y martilieros púldiio.-.

Av. Callao 220,* piso 1», T. E. 45-S75S,

avisan que Francisca Báez vende a

Francisco Fernández, negocio hotel alo-

jamiento (habilitación en tramite), ca-

be Ji'NIN 1-655, piso !'•', domicilio par-

tes. Reclamos ley, n/oíicmas.
.$ 1.100. - e.9|S N» 1S.522 v. 1.3,8,65

Avisan ~s

,'

deres y m
To.lcahua.no
45-100.1, (¡11

Rodríguez y
pez, venden
nales el neg
sito en esta
Reclamos t>

tmeilio de la

5 2.000.

NOTA: Se
xón de iial

imprenta cr

al 5^8:65.

:.sír:i, Paz y Cía., balancea-
artilleros públicos, oficinas

214, 2' piso, oficina 6, T. E.

e Florentina Menéndez de
Marcelina Menéndez de Lo-
ar Soledad Menéndez de Vi-

-ocio de instituto de belleza,

Capital, calle JUNCAL 22 89.

(mino ley, n/oficinas, do-

rs partes.— e.SjS -Si' 16.896 v.l3|s;05

i publica nuevamente en ra-

ier aparecido con error de

1 el Boletín Oficial del 30,7

"TV

J. D. Alce Ac H. T>1. Alce, balanceado-

res y martilieros públicos, con oficinas

propias en ¡a calle Florida N» CS3, piso

»', oficina. 47, avisan que "Al Asador,

Sociedad en Comandita por Acciones",

representada por los socios solidarios se-

ñores Germán Fantino, Carlos Blengi-

110 v Albino Vigiione, y por uno de los

gerentes administrativos, Olmar Eduar-
do Domingo Parola, vendieron el nego-

cio del ramo de restaurant y rotisería

denominado "Al Asador", sito en la Ca-

pital Federal, calie LAVADLE N' "5 7,

a ios señores Ramón Toyos y Juan An-
tonio Capó. Reclamos de ley y domici-

lio de partes en n/oficinas.
f

0. — e.OjS N'-' 18.447 V.13j-S¡65
*

"X"

Al Comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra S.A.C. y M., representada por el

Martiliero Público Josó Aragón, oficinas

en Cangallo N» 1173, Capital. T. E.
35-1158 y 2228. avisan que con efecto

retroactivo al 29 de abril de 196 3, la

señora Josefa Arias Carbajo de Martín

vendió a Ana Pontonero de Scuteri, el

negocio de Despacho de Comestibles por

Menor y Venta de Vinos y Cervezas En-
vasados, sito en esta Capital, calle NO-
GOYA N» 4 95 8. domicilio do ambas par-

tes. Reclamos do ley Pn nuestras ofici-

nas.
<( 2. SOO £.2:8 N* 1S.555 y,13¡S¡65

Alonso. García & Cía., de la Asoc. de

Pal. y Mart. Públ., Of. Lima 213, Cap..

T. E. 38-5510, avisan': José Villares ven-

de a José Lago Alvite su neg-. Hotel- Alo-

jamiento (Hábil, cn Trárn.), sito RIOJA
N' 379, Cap. — Domic. partes y reeL
Lev n'oficinas.

$ L200 c-.9]8 N? 18.549 V.13;S|65

Julio A.lvarez, Martiliero Públ., Can-
gallo 1729, T. E. 40-3202, avisa que
Isaías Blanco vende a Saturnino Rodrí-
guez, su negocio de Carnicería, sito en
la calle RIO BAMBA 119, Capital. ReeL
Lev v Do ni. partes en mi oficina.

i? 1.400 e.OiS N? 18.514 V.13ÍSÍ6S

"S"

Julio Alvaro?.. Martiliera Públ., Can-
gallo 1739. T. E. 40-3202. avisa qt¡«

Herminio López vende a José Conde sis

negocio de Hotel Aloj. (Hábil. Municipal
en trámite), sito en la callo SALGUE-
RO 7 4 7, CaDital. Recl. Ley y domic.
partes en mi oficina.

í 1.400 í-.9,'3 N« 18.515 v.1.3 !,S!65

Julio Aívarez. Mart. Público, Canga»
lio 17 3 9, T. E. 40-3202, avisa que José
Luis Piueili y Manuel Civeira venvion a
Alfredo f.ópez su negocio de Hotel Alo-
jamiento (Hábil. Munic. en trámite), si-

to en la eaile SAN JOSÉ 1209. Capital.
Recl. Ley y domic. nartes en mi oficina,

5 i. 400 e.SiS N' 18.512 V.13|SÍC5

Jubo AAvarez. Martiliero Públ.. Can-
galio 173». T. E. 40.3202, avisa que An-
gela Conde de Delgado vende a María.
Pinto de Menéndez y a Germana Chaos
de Giitiírrez su negocio de Hotel Aloj.
(Hábil. Municipal en trámite), sito en
la calle SARMIENTO 1133. Capital. —
Recl. Ley y domic. partes <m mi oficina.

S 2.200 e.SjS N« 18.513 v. 13:8165

"Y"

Sancho;-. Portilla y Cía,, Martilieros,
oficinas Av. de Mayo 1161. piso 1ro..
avisan: José María López (Red. 739.80ÍÍ
0OS) y Manuel Lago (Ría. 736.93SÍ004)
venden a Félix Cao y Milagros Rodrí-
guez íie Cao (Red. en' trámite), nego-
cio Hotel Alojamiento, habilitación ers
tnimbe, ealie YERBAL 2837, domicilio
parle». Reclamos lev n'oficinas.

í l.SOO e.9¡S N» 18.5S5 v.13¡8'65

provi verAS

íiro GALLPIcjoS

Neg.: Casa, de Artículos para Ni-
ños •¡ehe.s Adita". — Lugar: Río Ga-
llegos, Provincia d Santa Cruz, -cali*,
CAO-NANO 139. — Vendedora: Eivirs,
O. do Sosa. — Compradora: "Comercia!
Nord-Snr" S.R.L. — Activo y Pasivo;
A cargo de la vendedora. — Reclamo»
por c! término de ley al martiliero pú-
blico Juan H. Albornoz, Chacabuco 76,
Pío Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

? I-S o» e.9,8 N' 18.482 v.l3|8|65

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

OÍU.H, SOCIEDAD ANÓNIMA
Ciotiicjvia!. Agvoriccimrla, importador»

y E-íperfadora
T'.xpte. Jfí 10.2 ÍG

Se comunica que ha sido elevado ti
capital autorizado a la suma de pesos
15.000.000 roln., y que por reunión dei
Directorio del 8 de mayo de 19c5, se
ha resucito emitir 20 series (6? a 25')
de niSn. 500.000 cada una, de acciones
ordinarias clase "B". un voto, por un
total de m'$n. 12.000.000
Los acc'onisías pod án hacer uso d»

la opción del Art 3' de ios Estatutos, de.
hiendo integrarse su totalidad dentro de
ios 30 días de su suscripción.

El Directorio.
S L920 e.ülS N* 1S.562 v.ll|8|G6

P K T 15. E fi

Sociedad Anónima Comercial e Infl«istrían

Comunícase conformidad artículo G !>

Estatutos, em'sión Diez Millones de Pe-
sos, en cien series de Cien Mil Pesos d#
Acciones Ordinarias: 40 Series clase "A"
y 60 eia'-e "R". — El Directorio.

i 960 e.tjS N* \ZM1. T.li|8|e8¡
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DOEKEGO METALiíS
Socáodad ' Alónima Comercial, 1 udiisti' ¡al

y Agropeciiars»
Se comunica a los señores Accioüiatas

íua oí Directorio resolvió emitir ciento

sesenta series de acciones orcinarias al

portador clase ''B", números cuarenta
y uao al doscientos inclusive, por valor

da in.$n. 100.00 0, cada serie, o sea un
total de m?n. 16.000.000.

Los señores Accionistas podrán ejercer

•1 derecho de preíereneia que les acuer-

da el artículo 6» de ios estatutos dentro

<!al plazo que el mismo determina en el

local social sito en la calle Dorrego "01,

Sapital Federal.
El Directorio.

? 2.l60 e.O'S Ni 13.55 2 v.lljS.OS

CIADAIt S. A.

En Buenos Aires, a los 30 días del

mes de julio de i 965, ae deja constancia
que conforme a los sorteos de la Lotería
de Beneficencia Nacional y Casinos del

día, 18 de julio (Títulos eml.ti.10s por la

Compañía Anglo Argentina de Capitali-

zación y Ahorro!, el premio mayor co-

rrespondió al N' Z55S7 y el segund . pre_

mío al N* 33972, por lo que el símbolo
sorteable resultó "7 287", sin Títulos pre.

miados, —- Sorteo día 30 de julio, el

premio mayor correspondió al 2T' 21449

f el segundo premio ai K? 2!33S por

lo que el símbolo sorteable, de acuerdo
con la.-» Condiciones Generales de nues-

tros Títulos resulto: Plan A > >'.: 1.Ü00.

y 2.000: 43-38; G.OOit, y COCO,: 49-S;

25.000, y 50.000,: 40; Tlau D, IK y F:

49-38 y por lo tanto, de acuerdo cor, las

posibilidades de uno sobre dos mil qui-

nientos, rosultaron premiados los slguiem

tes Títulos: Firmado K. Cbbert, presi-

dente Titulo N'-' 147106, ;dau 1:1

emisión agosto 19(1:1. $ 4.000. J>eli:,

Manuel Hernández. — Título .:

Plan E 1, emisi >a noviembr.-

sos 2,1.000, Eugenio Molina.

N" 17540», Plan 11 1, emisióu <

$ 4.000. María Gasaguber. -

N' 193000|l, Pian E, emisión

laSí, $ 100.000, Miguel KeP>

K'? 190501, Plan F, emisión m
V 50.000, Melanio Liendre,

Ciadar, S A.. Compañía Inmob
sentina de Adquisición Dente

Alfonso Eduar-'-i

S 1.480 e.O;? N'' 1S.M

SOCHES S. A. I. y Cv
Ersp. S» 1S.SM

Comunícase a los Sres. Accionistas que
la III, Asamblea Gral. Ürd. del 2i,6|U5,
aumentó el Capital A-S.orizaao de pesos
30.000.000 in¡n. a $ 45.000.000 rn,n. y el

Directorio resolvió la emisión de 5 series

Nos. 11 a 15 de S 3.000.000 cada serie,

valor total de .la emisión $ 15, 090.000
en acciones ordinarias al portador de
votos; derecho de preferencia a partir
15 días desde la última pul
cripciones se abonarán al

par en J. A. Cabrera iSli,
Kl Directorio.
$ .1.020 e. o,S N» 18.5:;

>hcae¿on, sus
contado a la

Cap. Fed. —
5 v. :1 i ICO 3

1,

; i m ü s ;; i s

,

1362, pe-
-— Titulo

A>ri! 1363,
Títulos

noviembre— 'titulo

ayo 1365,

¡liaría Ar-

Gibert,
s v.:CP0 3

CANTÓN S. A.
Comercial, Industrial, liuaucicrs

inmobi iiiria y Agropíx-oarla

de

100

icuor-
omi tu-

lleció-

com-
y 11'

Uorxicilio: Gral. Hornos 8C>, piso le

Capital
Comunica que el Directorio

do a sus facultades, ha resé

in?u. 4.000.000, valor nomina
nes ordinarias, ciase A, de 5

prendiendo las series S'-',
9'-',

de m?n. 1.000.00 cada una.

Jas acciones deberán ser suscriptas e

integradas en su 100 por cOeto al coa-

tado y en efectivo.

Plazo para ejercer el dere

fe-reucia. 15 días a partir del

cupón N» 4, proporción de

1 acción y un tercio de las

cada una que se posea.

Parvos y suscripciones en G-'ul. Hornos

oiso 1* A Capital.

% 2.520 e/'tS N 9 1S.6C2 v.il-S.O.)

uo de pre-

1 2: S¡65, con
preferencia
nuevas v>ov

3->,

FADEMAC
Fábrica» Argentina de Materiales

de Construcción
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Se comunica que la Asamblea General

Ordinaria de acción. stas de! 27 de oe
tubro de 1961, resolvió elevar el capi-
tal autorizado a la suma de mSn.
250.000.000 en acciones ordinarias al
portador, con derecho a un voto. - - El
Directorio.

$ 400 e. 9jS N-> 18.5 12 v. 9.SJS5

BROMBFRG Y CÍA. S, A. C,
i'AGO DK DIVIDENDOS A LAS

ACCIONES 1T1F CERI DA.-}

Se comunica a los Sres. accionistas po-
seedores do acciones preferidas que a
partir del próximo 13 de agosto se pon-
drá a disposición el pago ele! dividendo
preferido del 7 ojo anual contra presen-
tación do los cupones Aros. 36, 37, 33 y
33 correspondientes a los ejercicios 1 í¡ 6 3

¡

64 y 1964:65; Dicho pago se eíectuerá
en nuestras oficinas ríe la calle MorenoV 070, 1- 1'.. todos los días ¡rabiles de
14 a 1S hs.

Se recuerdan las disposiciones imposi-
tivas en vigor.
X 3.400 e. P,i N» 18.187 v. I3SJ53

CRÉDITO AV. SANTA FE S. A.
EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DK

ACCIONES
Se comunica que el Directorio la ve-

suelto la emisión y el llamado a sus-
cripción de las series 51 a 70 inclusives,
por un total de S 20.000.000, de aeePnes
ordinarias nominativas, clase "B", con
derecho a un voto por noción. Lo3 seño-
res accionistas podrán ejercer Ai derecho
de preferencia establecido por el esta-
tuto social, dentro dei término de quin-
ce días, a contar de la fecha de la úl-

tima publicación. — El Directorio.
.800 e. Oís IM> 1S. v. íps;

Co «TI pañí;
C O S V 3? i

Sutl Americana de Finan/as
8. A,

A. 2.30A
Se comunica que ¡a emisión ,ie accio-

nes por valor nominal de $ 35.3511.000
ni, n.. resuelta con omtivo de la capitali-
zación parcial dei saldo de revalúo con-
table Doy 15.272, corresponde al capital
autorizado entre ? 111.750.000 y pesos
150.000.000 m¡n. — Kl Direetorio.
S 1.200 e. 3jS N* 18.473 v. 11 S'65

O O Nr 3> O K
Sociedad Anónima Petrolera Argentina
Se hace saber por tres días que a par-

tir del 12 de agosto de 13 65, por inter-
medio del Banco Tornquist S, A., calle
ilartolomó Mitre 531, Capital, será abo-
nado el dividendo del 10 o;o en efectivo

y 15 ojo en acciones ordinarias libera-
das clases A y B a prorrata de las res-

pectivas tenencias, correspondiente al

o.ercicio terminado el 31 de marzo <ie

19 6 5,

El paso se efectuará, contra presen-
tación del cupón N" 3 y se abonarán en
efectivo las acciones y,o fracciones de ac-
ciones que no completen el valor de diez
acciones.
En caso de haber sobrante producido

por fracciones menores de $ 1.000.

—

mjn., su equivalente será oportunamente
prorrateado entre los señores accionistas.

El Directorio.
$ 2.520.— a, M N* 1S.403 v. llíS'Oí

C. 1. F.DUOGCEJUA FFCHS S. A.
itegistit» !X).l B

A partir del. día 10,3055 póuese a dis-

posición dividendo ejercicio N"' 7, cupón
5, del 12 OjO, en efectivo sobre acciones
preferidas. — El Direetorio.

$ 720.— e a¡8 N? 1S.-130 v ll¡8¡ttí.

AVTCOIA DKÍ! OFAtCF S, A.
Agropecuaria, Inlíusiriat y Comerciaí

Jiixpto. A'J 12, 15»!

Se comunica que el Direetorio resolvió

la emisión de la serie 1

5

(
-
J de acciones

ordinarias al portador- ciase "A" y las

series 47 v a SO' inclusive de acciones or-

dinarias ai portador de la clase *TP\ 16,1

valor nominal de caria serie es de niDu
1,000.000.— representando la emisión
un total de m$n, 5.000.000,— hos se-

áores accionistas podrán ejercer el <ie-

recho de preferencia en proporción a sus
respectivas tenencias. — - El Directorio.

$ l.aOO. e.9.8, — IN" 1S.399 v.lljS;65

SANTA 1'AIT.V S. A.
C'oin, ínü. l'lii. o liunuf>.

Anunciase aumento capital autorizad'.,

de $ 5,000.000.— , acciones ordinarias
clase "B", seríes de $ 1.000.000.— y
llámase a su suscripción e integración.
San Martín 32 9, 2

l
? piso. — El Di-

rectorio,

5 960,—- e. SÍS N» 1S.SS0 v. 1PS65.

EDICTOS JUDICIALES
ANTE R l O R E S

,) l-'ZOAOOS NACIÓNAT.ES
EN FO CIV1I,

N? 1

OROASTZAC.COM JOÍtO.X

N

S. A. C. I. A. e X.

Do acuerdo al Acta N« 1 1 de fecha

Sj2¡65 y según escritura N° 1309, de fe-

cha 8|3j65 ante el escribano de esta ciu-

dad, don Santiago Pietrantuoni, titular

Ael Registro N« 551. han sido ieseriptos

la emisión de 7 serles de acciones ordi-

narias clase A. de 5 votos cada una, lo

que hace un total de mín. 7.000.000,

moneda legal, a f¡n de cubrir el capital

a/utorimdo de mSn. 20.000.000. hasta la

suma de m$n. 15. 000. 000; dando cura-

nlimlento al artículo 5 de los estatutos.

% 1.920 e.9,S N''

Noto: Se publica nuev

3Ón do haber Aparecido

imprenta en el .Boletín

31 3|C!65.

7.3/5 v.l t|S¡í>;

imo'.í -. en i a -

con
Oficia

error d<

del i b

M. DrAMINT S. A. T. C. I. E-

A los efectos del Art, G' de los esta-

tutos sociales, comuniqúese a accionis-

tas emisión series 11? a 70' inclusive de
acciones ordinarias, clase "A". 5 votos.

-de mil acciones cada serie para que den.

tro de los 15 días desdo la última publi-

cación ejerzan derechos de poción para
suscribirse. — El Directorio.

% 1.320 Sí. 9¡8 N" 18.531 v. I t;si05

ROSSÍ V MUSSO
Compañía de Transporte <!li! J.Vti'óleo

y Derivados S. A. C. 1. y F.

Comunica a Accionistas que por escri-

tura del 18 de mayo ppdo. ante el Es-
cribano Roberto Vítale, se protocolizó c-1

Acta de Asamblea del 2 3 de febrero ppdo.
que dispone el aumento de capital auto-
rizado a diez millones de pesos, — Bi
Directorio.

í 1.300 », »(* W 1S.5U Y, !1¡8;65

CTATí FINANCIERO
Soeiedaót ¿Vnónima Fiuajieici'xí, Coniei'eial

y Mandatitria
El Directorio resolvió emitir las series

cuarta a décimo cuarta inclusive en ac-
ciones ordinarias, categoría "A" de cin-
co votos por acción, por un valor nomi-
nal total de un millón cien mil pesos
moneda nacional. Las citadas acciones
serán al portador, de un valor nominal
de cien pesos cada una. Queda abierta
la suscripción de las mismas.
? 1.560 e. 9|S N» 1S.467 v. 1 :L | S ¡ C 5-

S A N I C O
S. A. Inmobiliaria y Comercial

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES POll
v?n. 1.432.300.—

Se comunica a los señores accionistas
a los efectos del derecho preferencíal que
el Directorio ha resuelto ofrecer a la sus-
cripción el importe de v$n. 1,432.300.—
en acciones ordinarias. Eas acciones a
suscribirse a la par gozarán de dividen-
do a partir del l? de enero de 1965, de-
berán abonarse totalmente en efectivo
en la proporción del 10.5566 ojo. El pe-
ríodo de suscripción será del 10 al 24 de
agosto 1965 inclusive. — El Directorio.
S 3.100.— e. 9'S N? 1S.426 v. 13JSJ65.

BJXÍTIEGOKI' S. A.
Forrajes, Cereales v Transportea

N» 3604
So hace saber ciue el Directorio ha re-

suelto emitir 1.030 acciones ordinarias
por $ 103.000, de 1 voto, con derecho a
dividendo del ejercicio cte. Los señores
accionistas, a prorrata de sus tenencias
pueden participar de la suscripción de
las mismas, que se inicia el día 10 de
agosto y vence el día 2 5 de agosto de
19 65.
La registración se anota en la sede

societaria, calle San Martín 62 7 de 15 a
19 horas. La emisión se hace a la par
v nagadera al contado. -- El Directorio.

? 2.040.— e, 9¡S N« 1Í.415 V ll|8j68.

Juzgado en lo Civil N? :I , Secretaría N*
1, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de LUIS LUCCTO-
Nl. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo -1 de 19 65. —
Pedro J. Torrent. secretario.

$ 2.100.— e.S:S N? 1S.329 V.20JSJ65

Juzgado Civil N* 1, Secretaría N? 2,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JORGE LUIS
CANTE. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, julio 15 de 19 65. — San-
to S. Faré, (h.), secretario.

$ 2.400. e.4¡8. N* 17.791. v.lS:8;G5

El Juzgado Nacional en lo Civil Nv

1, Secretaría N'' 1. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don PEDRO IORIO o YORK). —
Publíquese por 10 días. — Buenos Ai-
res, julio 23 de 1965. — redro J. To-
rrent, secretario.

$ 2.400. e.4;8. N» 17.700. v.tS;S¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1

,

Secretaría K» 1, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LUIS TARDITTI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 14 d e junio 1965. —

-

Pedro ,J. Torrent, secretario.

$ 2.S00.— e.3'8 'N? 17.44L v.:I.6;Sj05

Juzgado Nacional Civil Jiro. 1. Secre-
taría Nro. 2. cita y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de JOSÉ
CELESTINO SC1FTTO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 3 9 de julio de 1965. —
Santo S. Faré (h.l, secretario.

$ 2.S00.— e.3;S N» 17.467 v,16:S!CS

Juzgado Nacional en lo Civil N9 1,

Secretaría N' 2, cita y emplaza por trein-

ta, días a herederos y acreedores de CE-
SAR BONTEMPO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 3 8 de junio de 1965. —

Santo S. Faré, secretario.

5 2.400.-— e.2|S N» 17.286 v.t3|8|S5

Juzgado en ío Civil Nro. 1, Secretaría

N» 1, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de VICENTE
CASO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 18 de 1965. —
Pedro J. Torrent, secretario.

$ 2,100 e,30(7 IN? 17.004 v,12!3¡65

Juzgado Civil N» i, Secretaría N» 8¡s

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores d f. BLSA o ELSA
JOSEFINA BOZ/.AI.T.Á BINE LEO.' -»
Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 19 de !905. —
Pedro J. Torrent. secretario.

$ 2.S00 e.3ü;7 Nv 17.013 v . CP -Cüí.

El lúe:: Nacional en lo Civil N' 1, Seo.

"

N? 2, cita y emplaza por treinta dias a.

herederos y acreedores de don ERAN*
CISCO SALVADOR PROTTO y de do-
ña ANGELA INOFLICATO, — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 18 de junio de 1955. —

Santo S. Faré (h.), secretario.
$ 2.S00 e.30 7 N» 17.101 V.121SJ6S

^Juzgado en lo Civil _V 1, Secretaria
N' 2. cita y emplaza por treinta dias a,

herederos y acreedores de ALARIA SA„
VA o SABO de FORCINITL — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, junio ocho de 1955. —

»

Santo S. Faré (b.), secretario.
$ 2.S00.— e.29|7 N? 16.851 v . 3 I ¡8[<t'S

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 1, Secretaría N» 1„
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LKON WOllKR.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires. Julio 7 de 19 63. —
Pedro ,T Torrent. secretario.

? 2.S00.— C.2S17 N 1' 16.707 y.íOÍS¡6S

Juzgado en lo Civil N" I. Secretaría.
N l

? 2, cita y emplaza por treinta días a.

herederos v acreedores de ADELA
MERCEDES BALTAR de PATINO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires. .Tullo cinco de 1963 -—

Santo S. Faré (h.). secretario.
S 2.800.— C.2SJ7 Nv 16.736 v.10;8|PS

N«

El Juzgado Nacional en lo Civil N l? 2„

Secretarla N'f 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
doña MARÍA OTILIA LAGLEXZE da
GALLI. — Pubh'quense por diez dias.
Buenos Aires. Agosto dos de 1965. ---

Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.S00. - e.6:S N' 1S.2S3 v.20;Sj¡;5

Juzgado en lo Civil N l
? 2, Secretaría

N» 3, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ENRIQUETA
ADELA BEOGGI de CAS.VGRANDF. —
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 3 de julio de 3 965. —

;

Ricardo L, Burnicbon. secretario

$ 2.SO0.— e.OjS N? 18.23 1 v^OjSjoS

Juzgado Nacional de Primera Instan,,

cia en lo Civd N» 2, Secretaría N» »„

cita y emplaza por treinn días a here-

deros y acreedores de D LUIS MARÍA
DE LA VEGA. — Publíquese por (lies

días.

Buenos Aires. 21 de julio de 3 965 —

-

Ricardo L. Burnichóu, secretario.

S 2.S00.— e . 2 .S 1 7 N'' 16.681 V.10|8¡65

N'

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría

N 1

' 5, cita y emplaza por treinta día.s a,

herederos y acreedores de PABLO I'S-

LLEGRINO. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 3 9 de abril do 19 65. —
Heriberto Enrique Ballerinl. secretario.

$ 2.400.— e.SjS N'17.9S1 v.l!)¡S¡6S

Juzgado en lo Civil N*'-' 3. Secretaría

N» 5. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JOSEFINA
ROSA LUCIA NOSOTTI de ALVAR1IZ..
Publíquese r or diez días.

Buenos Aires. 26 de julio de 3 965. -—

Heriberto Enrique Ballerlni, secretario-,

J 2.SO0.-- e.2ÍS N' 17.534 v.J3¡8]65

Juzgado Nae-ional en lo Civil No .'!,.

Secretaría N" 5. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de don STEWART BETEltS. — PnMí-
ciuese por diez días.

Buenos Aires. S de julio de 1965, —

-

Heriberto Enrique Balleriui. secretario.

$ 2.300 C.30J7 ' NO 17.0S6 v.i2jS;68¡

Juzvado Nacional de t'rimera Instan-

cia en lo Civil N? 3, Secretaría N^ 6,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EBERAIÍDO
FRANCISCO PESA. -- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1305.—-
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.S0O.— e.2S¡7 N? 16.716 v.lOjSjO»

El Juzgado en lo Civil N? 3. Secreta-

ría E' 8, cita y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de JOSÉ
MELQUÍADES ATACAR F.%.—P ublíqu es»

por diez dias.

Buenos Aires, julio 5 do 3 965. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

% 2,800.-- e,27|7-N' 16 . STG-v.OjSja&J
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El Juzgado en io Civil N* 3, Secreta-
ría N® 6, cito, y emplaza por treinta
«lías a herederos y acreedores ule doña
HElr de LAGARES, JOSEFA. — Publi-
ques» por 10 días.

Buenos Aires, junio 22 de 19G5. —
Cirios B. Bouzas, secretarlo.

S 2.S0O.— C .27¡7-N« 1S.44C-V.9;S|G5

Juzgado en lo Civil N« 4, Secretaría
i?* 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HMMA ANGU-
LA VEGETTI do ALBANÍ. — I'ublíquese

' por diez días.

Buenos Aires, 22 ¿Jo julio de 1965. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

S .1.8 00. - c.6;8 N« ¡3.269 v.20jS¡65

Juzgado en lo Civil N' 9 4, Secretaría
N'-' S, cita y emplaza por treinta día," a

- herederos y acreedores de ENRIQUE
IV CARDO GLE7SS. — Pubiíquese diez
«lías.

Buenos Aires, Julio 13 de 1.305. -

—

Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 2.400.— c . C 1 S N» 13.370 v.20|S¡65

Juzgado Civil JJ« 5, Secretaría N? f

cita y emplaza por treinta días a los

herederos y acreedores de ALFONSO
ABAL CHAPELA. — Pubiíquese por
diez días.

Buenos Aires, junio 18 de 1964. —
Atilio Aníbal Alterinl, secretario.

$ 2.800 e.30¡7 N" .16.398 V.12¡8¡65

matrimonio™, 'najo apercibimiento
, dar intervención al -Defensor Oficial.

I
I'ublíquese por cinco días.

' Buenos Aires. 22 de Julio de 1065.
Mario Anchütz Latorre, secretario.

S 2.000.— C.6ÍS N' 18.303 V.12J8

de

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N 9 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
ele doña «OLORES LEGASPE de ZER-
HA. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, .junio veintinueve de
1965. — Octavio Eunse, secretario.

? 2.500.— C.27I7-N' 15 . 493-Y.9:s!65

N? c

Juzgado Civil N» 6, Secretaría N' 11,

cita y eiupUi.za por treinta d as a here-
deros y acreedores de MARCELINA
TORTORELLI de TELMO. Pubiíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 2 7

de 1905. — L. M. Ambrosioni Boseh,
secretario.

? 2.800.— e.5¡8 N<? 18.072 V.19J8¡C5

Juzgado en lo Civil N? 4. Secretaría
N" 7, cita y emplaza por treinta días

- a herederos y acreedores de ÁNGEL
MIGUEL GIAMKLLQ. Pubiíquese por
ciíez días. — Buenos Aires, julio 20 de
1965. — Horacio A. Méndez Chavarría,
secretario.

$ 2.400. e.4|S. N» 17.S3S. V.18¡S;G5

El doctor Alario N. Fígueroa. Alcorta,
19. cargo del Juzgado Nacional en jo Ci-

.vil N 1' 4, Secretaría N' 8, cita por diez
«lías a herederos y acreedores de don
.GKltMAN AGRAS.

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1904.
Horacio I. Romanelli, secretarlo.

S 2.800.-- e.2¡S N" 17.294 V.13]S|65

E¡ Juzgado en ¡o Civil N' 4, Secretaría
N» 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUCIA MA-
RÍA. PASQUALINI y de ANGELINA o
ANGELA COLÓM llO de PASQUALINI.
-J~ Pubiíquese diez días.

Buenos Aires, junio 8 de 1905. -

—

Horacio A. Méndez Chavarría. secretario.

Í 2.S00.—- e.2ÍS N'> 17.297 v.l3|S¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil Ni 6,

Secretaría N? 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de 'VÍCTOR GO.M'EZ o VÍCTOR MA-
NUEL GÓMEZ. — Pubiíquese por diez
días.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1903. —
Roberto R. Pérez neniaría, secretario.

.$ 2.800.— e.3 : S-N<? 17.G73-v.1C;s|C3

Juzgado Nacional en lo Civil N' G,

Secretaría N? 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
ü„ FRIEDLANDER BE SCHUSTER
HORA. —• Publíqtieso por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1905. —

-

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.S00.— e.3'8-N» 17 . 629-v.l GJ8J65

El Juzgado Nacional Civil N' 6, Se-
cretaría N 1

' 11, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de don
ANTONIO VÁZQUEZ. — Pubiíquese
por diez días.

Buenos Aires, 14 de julio de 1905. —
L. M. Ambrosioni Boseh, secretario.

$ 2.800.— C.21S N? 17.254 v.¡3¡8¡65

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría

N? 14, cita y emplaza por treinta día;:

a herederos y acreedores de don CAR-
LOS ARRILLAGA. o CARLOS FRAN-
CISCO ARRILLAGA. — Pubiíquese por
diez días.
Buenos • Aires, julio 29 de 1963. —

Alario Anchütz Latorre, "secretario.

£ 2.S00.— <?.8|S N» 1S.30S v.20;8¡65

.Tazgado en lo Civil Número 7, cita

y emplaza por treinta días a herederos

v acreedores de SOFÍA GERONIMA RI-
VADENEÍRA o IUYADAKEIRA o 1)1-

VADKNCIItA de SORIA. — I'ublíquese

por diez días. — Secretaría N' 13.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1904.

Augusto César Belluscio, secretario.

$ 2.S0o'.— e.fi]8 N? 18.234 v.20;8j6n

Juzgado en lo Civil N* 8, Secretaria ffi'ÍK

muero 10,. cita y emplaza- por.treinta días'

a herederos y acreedores- «le don JUAf-S
SERI. — Pubiíquese por.,diez días.*' :

Buenos Aires, 22 de julio de i 905, — '

José M. Monclá, secretario. .
,

$ 2,400.— e.6,8 N? 18.1-1 1 v.20|8|6í :

Juzgado en io Civil N« 8, Nccretarfaj

N* 10, cita y- emplaza por- treinta días

a herederos -y -acreedores de don 3¡3TJ-
¡

GENIO AMMANNATO. — Pubiíquese ,

por diez días - - --f i

Buenos Aires. 29 de.julio de 1-4)6 o. — >

José M. Monclá, secretario.
'"

-
!

$ 2.300.— e.UIS N» 18.353 v. 20:8165 -

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaria

N» 13. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de BAS1LISA
PEÑA de ANTOLTN y "MARCELINO SE-
GUNDO ANTOLIN y PENA. Pubiíquese
por diez días. — Buenos Aires. 14 de

junio de 1905. — Augusto César. Bellus-

cio, secretario.

$ 2.S00.— e.5i8 N? 17.360 vJ0:s¡65

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría

N» 13, cita y emplaza Por treinta días

a herederos y acreedores de NELIEA
I.ONGOBUCO DE DOTTI. — Pubiíque-

se por diez días,

Buenos Aires, junio 8 do 1903. •

—

Augusto César PeMuseio secretario.
'? 2.300.— c.SIS-N* 17.Gí1-y.1G;s!<¡5

Juzgado en lo Civil N? i. Secretaría
K<> 8, cita y emplaza por treinta, días a
herederos y acreedores de don RICAR-
DO MARTINELH y de doña FLORA
DAGN1.no de MARTIN CLLI. — Pubií-
quese por diez días.

Buenos Aires, Julio 22 de 1965. —
Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 2.800.-- e.28j7 N« 10.573 v.10¡8¡65

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretaría
N'-' 8, cita y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores de ALICIA
l-'ERNANBEZ, -— Pubiíquese por diez

días.

Rueños Aires. 5 de Julio de 1305. —
Horacio I. Romanelli, secretario.

5 2.800.— e.2Xj7 N? 3.6.002 v.lO¡S|65

El J-.izgado en io Civil N» 4, Secreta-

ría N" 7, cita y emplaza por treinta

«lias a herederos v acreedores de doña
MARÍA MAGDALENA CALVAN de
FIGUHROA. — Pubiíquese por diez

días.
Buenos Aires, 3 de junio de 1965. —

Horacio A. Méndez, Chavarría, secreta-

rio.

$ 2.S00.— e.28!7 N? 16.655 V.10¡8;65

N» 5

El Juzgado Nacional de Primera I«s-

fcanciu en lo Civil N? 5, Secretaría N« 9,

sita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don JORGE NO-
£,r,r. .— Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 do Abril de 1965. —
Octavio Bunge, secretario.

* 2.S00.— e.OlS N? 18.135 v.20:S;65

Juzgado en io Civil N» 5, Secretaría

3s'« 10, cita y emplaza por treinta días

& herederos y acreedores de ROQUE
í'AOLINI. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, 15 de julio de 19G5. —
Octavio Bunge, secretario.

$ 2.Í00.— e.3¡S-N» 17 . 47S-V.1GÍ8ÍG3

Juzgado en lo Civil N<? 5, Secretaría
¿«9 9, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SALVADOR
KUNZIO DI BENEDETTO. — Publí-

<ue.se por diez días.

Buenos Aires, 8 do mayo de 19G4. —
Ctilio Aníbal Alterini, secrctai io.

S 2.S00.— e.2S|7 N» 16.545 v.lO¡S¡G5

Juzgado Civil N» 5, Secretaría N» 9,

lita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de GUILLERMO del

HOYO. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, julio S de 1965. —
-MPio Aníbal Alterini. secretario.

| 2.-100.— e.27|7-N» 16.392-v.9]S;S5

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 6. Secretaría N» 11,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ANTONIO
FERNANDEZ. — Pubiíquese por 10 días.

Buenos Aires, julio 23 de 1965. —
L. AI .Ambrosioni Boseh, secretario.

$ 2.800.— e.2]8 N" 17.256 v. 13|8]G5

Juzgado en lo Civil Nro. 6, Secretaría

Nro. 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MANUEL
FRANCISCO JESÚS FERNANDEZ. —
Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 28 de 19G5. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.800 e.30|7 N'' 17.005 v. 12¡8¡65

Juzgado Civil N<? G. Secretaría N» 11,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANA CHIAPPO-
NI. — Pubiíquese diez días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1965. •

—

L. M. Ambrosioni Boseh, secretario.

| 2.400 e.30;7 N' 17.014 V.12,S¡65

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N» 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de JOSÉ MAR-
TINO y MARÍA ANTONIA MARTINO
de CALI. — I'ublíquese diez días.

Buenos Aires, Febrero 22 de 19G5. -

—

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.ÜÜ0.— e.29¡7 N? 16.796 v.ll;S[65

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría

N? 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de I..UIS BAI-
LAC. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 23 de 1905. —
Alario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.400.— 0.31.8 N" 17.624 v. 16,8:65

Juzgado en- lo Civil • N' S, Secretaria

N v 10, cita- y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don 'MEL-
QUÍADES HERNÁNDEZ y de doña
NA.RCISA ALVAREZ de HERNÁNDEZ!,
Publíouese por diez días. -— Buenos AL
res. junio 8 de 1965. — José At. Monclá, 1

secretario. '
'-

-

I 3.200. e.4!8. N« 17.733. v.iS¡8[6í

Juzgado en jo Civil N» 8, Secret;u-!a
;

Nv 10. cita y, -emplaza, por treinta días

a herederos., y acreedores de SALVA-;
OOR GUILERA. —Pubiíquese dio -días,'

Buenos Aires, junio 21 de 1905. ---

José JI. Alónela, secretario.
*

5 2.400.— e.3;8-N? 17 : 5r, e.i O'SlCC

Juzgado Nacional en lo Civil N s S,

Secretaría N' 1.5, cica y emplaza pos'

treinta días a herederos y acreedores d*
ISIDORA R IVERO de TUR. — í'uhlí-

quese por diez días.

Bu'cnos Aires,. 7 de julio de 1965. -

—

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 2.800.—• e.2¡S N« 17.284 v.)3|3|G5

Juzgado Nacional en lo Civil N-" S %

Secretaría N« 15, cita y .
emplaza por

treinta días a herederos y acreedores <5»

JOSEFA. VILA de JAMA. — Publiques*
por diez días.

Buenos Aires, julio 7 de 1965. —

-

Joaouín Alberto Frascuet, secretario. '

j «.800.— e.2¡8 N» 17.285 v. 1313168

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N 5 13, cita y emplaza por treinta djas

a herederos y acreedores de BLANCA
ELENA CAPE LLO de CORVABAN. —
Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires. 15 de junio de 19G5. —
Augusto César Belluscio, secretario.

'$ 2.S00.— c-218 N» 17.333 V.13JS-65

Juzgado Civil N 1
? 8, Secretaría N' 16,

! cita y emplaza por treinta días a bere-

Jeros v acreedores de CARIÁIS UUGU
WüU'ViANü ROAIER. — Pubiíquese

-iiez días.

Buenos Aires, 8 de junio d^ 1903. —
luaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 2.400.— e.27'7-N« 1 6 . !74-v.9:SÍ6E

Juzgado Nacional en lo Civil N'' C.

Secretaría N» 11. cita y emrlaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA ESTUER SÁNCHEZ vda.
do STILE. —- Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de junio de 1965. —
L. M. Ambrosioni Boseh, secretario.

| 2.800.— e.2S|7-N? 16 . 392-v.l0¡3!65

El Juzgado en lo Civil N' 6, Secre-
taría N' 11, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores (le MA-
'RIA NAPOLI de SCARANTINO y SAN-
TOS SCARANTINO. — Publiqtese por
d'.ez días.
Buenos Aires julio 2 2 de 19G5. —

L. M. Ambrosioni Boseh, secretario.

$ 2.300.— e.2S'7-N? 16.546-T.10jS|65

Juzgado en lo civil N' 6, Secretaría
N* 12, cita y emplaza por 3 días a
les herederos y acreedores de don
EGIDIO ERNESTO CRESCIA. — Pu-
biíquese por 10 días.

Buenos Aires. 21 de julio do 1965. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

t 2.800.— C.28Í7-N» 16 . 643-v.l0
;

8l63___ .

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N 1? 14, cita por cinco días a don PE-
DRO DOUGLAS BELL, para que com-
parezco, on autos "Taylor Cirila Wiiar-
ton cjlloll Pedro Douglas s.'nulidaa de

El Juzgado en lo Civil N« 7, Secreta-
ría N» 14, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de FE-
DERICO UHRIG. — Pubiíquese por
diez días.
Buenos Aires, junio 29 de 1965. —

Mario Anschiitx Latorre, secretario.

$ 2.800 e.20,7 N? 17.132 v.12,8¡65

Juzgado Civil N? 7. Secretaría N? 13.

cita v emplaza por treinta días a here-
deros" y acreedores de ADOLFO CERRO.— Pubiíquese x>c>r diez días.

Buenos Aires. Julio 20 de 1965. —
Augusto César Belluscio, secretario.

S 2.400.— e.2í:7 N' 16.767 v.U¡S¡65

Juzgado Civil N< 7. Secretaría N" 13,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MANUEL MI-
GUEL. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Airoü. 23 de junio de 1965. •

—

Augusto César Belluscio. secretario.

$ 2.400.— e.2S!7-N" 16 . 533-v.l0|8:65

Juzgado Civil N? 7. Secretaría N? 14,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ROMCLO CRI-
SANTO SCHWiNT. — Pubiíquese por
diez días.
Buenos Aires, junio 25 de 1965. -

—

Msrio Ansehiitz Latorre. secretario.

S 2.400.— erís!7-N» 16 . 6S6-v.lO!8;6r,

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría
N» 13, cita y emplaza po r treinta días
a, herederos y acreedores de don EN-
RIQUE RAMÍREZ. — Pubiíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 14 de 1965. -

—

Augusto César Belluscio, secretario.

$ 2.S0O.— e.27i7-N' 3 6 . 439-v.9;3'63

~Si 8

Juzgado en lo Civil N' 8, Secretaría
N? 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de ALFREDO
GUILLERMO CUELLO. — Pubiíquese
por diez días.
Buenos Aires, marzo 11 de 1965. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario
? 2.800.— e.6[S N? 18.305 v.20;S¡65

Juzgado en io Civil N? 8, Secretaría
N' 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y' acreedores de ALFONSO
OLDANI. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, Agosto dos de 1965.

—

Joaquín Alberto Frasquet. secretario.

I 2.40Q.— e.SjS m 18.192 v.20¡8¡65

Juzgado Civil N» S, SecreiaCa N« 16,

ii;i v emplaza por 30 días a herederos

v acreedores de RAMÓN PÉREZ o PÉ-
REZ ROBLES. — Pubiíquese 1

•'» días.

Buenos Aires. 22 de' diciembre do
¿964. -- .To.ifi M. Monclá. nocret.-irio..

$ 2.400.— e.27¡7-N' 1G.43 : y¡oa

Juzgado Civil N? 8, Secretarla N ,? i 8,

Ha y emplaza por treinta días a he-re*

dr-ros y acreedores de LUISA CARA-
VEI.T.t" de TRAVERSO. — Pubiíquese

diez días.

Puchos Aires, 14 de julio de 1965. —
Torm.TÍu A'berto Frasquet. secretario,

í 2 400.— e.27'7-N* 1 6 . i C2-v.»!8|65

Juzgado eri lo Civil N« 8. Secretaría

N' 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acrecieres de don .TOSE
PEItELSTEIN. — Pubiíquese por diez

a íes.

P.ucnos Aires, julio 22 de .'.965. -----

losé ?r. Moncl-i, secretario.

$ ;.q00.— e.27'7-N« 1 6 .
t6S-v.í>'8¡6r>

N» 9

E) Juzgado en lo Civil N'J 9. S ere tara».

N? 17, cita y emplaza por livinta días a
herederos y acreedores de FORTUNATO
MARIO. Pubiíquese por diez din.". — Bue-
nos Aires, julio 22 de 1965. - - Isaac K.
Molina, secretario.

$ 2.400.— e.5|S N'1S.12Í v.l5i3:C5

Juzgado Civil N'v 9. Secretaría N» 17,

cita y emplaza por treinta días a hex*e."

de-ros v acreedores de ELVIRA MARINA
UBIT0Í1O Vda. de MAIDANA. I'ublíque-

se por diez días. — Buenos Air s. julio

7 do 1965. •—
• Isaac R. MoIítih, secre-

tario.

$ 2.800.— o.á!8 N» 17.926 v.!9;S|6S

Juzgado Civil 9. Secretaria 1 7. cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ANDRÉS B1ESA. — Pu«
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, junio 1.4 de 1965. — Isaac R. Moli-
na, secretario.

$ 2.400. e.4|8. N» 17.797. v.!S;8i65

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría
N» 18. cita y emplaza a herederos de
Don MANUEL SANTIAGO ARES de
PARGA, por treinta días. — Pubiíque-
se por diez días. — Buenos Aires, julio

27 do 1965. —- Luis A. Sauze Juárez,
secretario.

5 £.800. e.4¡8. N» 17.821. v.lí¡S;6S
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Sí Juzgado Civil N' 9, Secretaría N?
ií, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CRISPINA
REINA, — Publíquese diez días.

- Buenos Aires, abril 19 de 1301. •—

•

Saaac R. Molina, secretario,

$ 2.400.— e.:>;s-N? iT ,«i -v.is;s:g;

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9,
Secretaria N" 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JUAN MARCUSSL, — Publíquese por
«lie?; días,
Buenos Aires, 23 (le julio -le ¡055. —

Isaac R. Molina, secretario.
S 2.800.— e.SIS-N» 17 .

> 2 7 - v.l 6!S;65

Juzgado en lo Civil ÍP 9, Secretaría
í?, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores ás don .7 [JAN
PICCOLINL — Publíquese r,or diez
tifas.

Buenos Aires. 3 9 de abril de 3 9 3,

—

Isaac R. Molina, secretario.
5 2.800, — e.2|8 N' 37.273 v.13']j35

Juzgado Nacional en lo Civil X'' 9, Se-
cretaria N? 18, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
EUDORO BALSA. -— Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, mayo 23 de 1365. —
I.uia A. Sauze Juárez, secretario.
S 2.800 e.30¡7 N? 17,035 v. 12:8:65

Juzgado en lo Civil Ni í. SecretaríaW 17, cita y emplaza por treinta días
«.' herederos y acreedores de O T, A R ANAON de BENJAMÍN, _ Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, junio 7 di 19G5 . —

ísaao R. Molina, secretario.
I 2.S00 e.3G|7 N» 11 v. !2;8;65

Juzgado Nacional en lo C¡v>? "y? D Se-
cretaría N» 18, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos -/• acre-dores deMAURICIO PINEDO. -- Publíquese por
áíez días.

Buenos Aires, Junio .21 de 19C5.
Luía A. Sauzo Juárez, secretario

f 2.S00.— e.30¡7 N* 16,978 vCJ2!3l65

Juzgado Nacional en ¡o Civil N? 9
Secretaría N» 17. cita y eumlaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ISIDORO PASCUA!,. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 28 da Junio de 3963.

Isaac R Molina, secretario,
| 3.S00.— e.30|7 N» 17.196 v.t2¡8;65

Juzgado Nacional es. lo Civil N? 0,
Secretaría N» 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GARBOS LUIS MORACO, — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 15 de Juüo de 1985. —

Isaac R Molina, secretario.
$ 2.S00.— e.S0|7 N» 17.193 v.32;8!65

lo Civil N? 5,

Y emplaza por

Juzgado Nacional í

Secretaría N? 17, cit

treinta días a herederos y acreedores de
JUAN PÉRGOLA. — Publíquese diez;
días.

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1904.—
'
Isaac R. Molina, secretario.

I 2.800.— e.29|7 N» " 13.75-1 v.ti|8¡65

Jugado en lo Civil Nf 9, Secretaria
H'-17,- cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JESÚS MA-
RÍA B1ST1LLEIRO. — Publíquese por
diez d ías,

Buenos Aires, Julio 21 de 1985. —
Isaac R. Molina, secretario,

I 2. -100.— e.29¡7 N? .16. SI 9 v.Ui8i6,~>

Juzgado en lo Civil N» 1", Secretario
Nv 17, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de ülílJCMA
CATALINA BARDONI dé LÓPEZ. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 8 de Abril de 19 03. —

Isaac R. Molina, secretarlo.
$ 2.800.— e.29|7 N? 16.860 v.U-SfoS

El Juzgado en lo Civil N9 9, Secreta-
ría N" 18, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
SODERINI. — Publíquese por diez
tifas.

Buenos Aires, octubre 9 de 3 9G1. —

'

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
5 2.400. — e.2S:" N» 18. 721 v.lO;8;Gó

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 9,

Secretaría N» 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de JUAN ANTONIO ZARLENGA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 14 de 19G5. —

•

Luís A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.S0O. — e.2S¡7 N» 1G.737 v.lOÍ8|S5

El Juzgado en 1 D Civil N" 9, Secre-
taría N» 17, cita y emplaza por trein-

ta, días a herederos y acreedores de
.doña ANGELA SANTA MARÍA DE
ZAMRAGLIONE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, mayo 11 de 1965. —
ísaae R. Molina, secretario.

% 3.800.— ©.2S¡7-N? 1 5 , q;¿7-v.l0já:S5

Juzgado Civil N? S, Secretaría N» 17,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de don FERNANDO EN-
RIQUE RIYAS. — Publíquese por diez
días,

Buenos Aires 16 de julio de 3 3 5 3. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.400.— e.2S!7-N* 1 G . 70S-v,10 ¡ S
: CS

&? .10

Juzgado en lo Civil N"? 10, Secretaría
N' 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GELSO-
MINO BONA VENTURA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 2S de julio de 1305. —
Mario C. Russomanno, secretario.

% 2.S00.— e.GÍS N'> 1S.2GG v.20;s;G5

Juzgado Civil N? 10, Secretaria N? 20,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CATALINA DUN-
GEY de GALLINO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 7 de Julio de 1965, —

Mario C. Russomanno. secretarlo.

$ 2.S00.— e.30¡7 Ní> 17.000 y.l2|S¡65

El Juzgado Nacional Civil N» 10, Se-
cretaría NV 19, cita por 30 días a' he-
rederos y acreedores de MARTA GÓMEZ
de FLORIT. — Publíquese por 10 dias.
Buenos Aires, Abril 6 de 19-65, — Leo-

nardo A. Parisi, secretario,

$ 2.400.— C.30Í7 N<? 17.041 V.12;8;G5

Juzgado en lo Civil N? 1 0, Secretarla
N' 19, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de EDUARDO
AMILCAR FERNANDEZ. — Publíquese
por diez días,

Buenos Aires, Julio 2 2 de 19 65, •

—

Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.800.— e.30|7 N» 17.094 v.12.;s¡65

Juzgado en lo Civil N? 10, Secreta-
ría N' 19, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
HUMBERTO LEANDRO CALAMANI.— Publíquese por diez ' días.
Buenos Aires. 27 de Julio' de 1905. —

Leandro A. Parisi,
:

secretario. -

$ 2.S00. e.3|S. —- N? 17.517 V.15;8Í65

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaría
N? ID, cita y emplaza, por- treinta días
a herederos y acreedores de don IS-

MAEL CARLOS GRIOLP-I. — Publí-
quese por diez días,
Buenos Aires, Julio 22- de 1965. —

Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.S00.— e.29¡7 N? 10.924 v.lljS'GS

Juzgado Civil N» 10. Secretaría N» 2 0,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANA LOTEC-
CHIO de" BELLA PENNW. - -Publique-
pe por diez días.

Buenos Aires, julio 2 1 de 19G3. —
Mario C. Russamanno, secretario.

$ 2.S00.— e.29^7 N'> 1G.953 v.1l!¡MG5

El Juzgado en lo Civil N? 13, Secre-

taría N? 21. cita y emplaza por treinta

dias a herederos v acreedores, de don
.TACOBO SAMl'OLSON. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 30 de julio de 19G3. —
Aníbal J. La Rosa, secretarla.

$ 2.S00.— e.6!S N» IS.2S9 v.20;S¡C5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 11,

Secretaría N 1

' 21. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FRANCISCO DOMÍNGUEZ. — Pu-
blíquese por diez. días.

Buenos Aires, G de julio de 19G5. —
Aníbal ,T. La Rosa, secretario.

$ 2.800.— e.GjS N? 1S.272 v.20,S¡85

Juzgado Nacional e-ri lo Civil N? 3 1,

Secretaría X*' 22, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
don ISAAC RURMAN. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires. 29 de julio

de 19G5. — Norman J. Astuena. secre-

tario.

? 2.800.— e.5¡S N"?1S.0S7 V.19|8ífi3

Juzgado en lo Civil N« 11, Secreta-
ría N' 21, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
MALVINA MART:\'0 c MARINA UCHA.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 29 de 1965. —
Aníbal ,T. La Rosa, secretario.

$ 2.S00.— e.5'S-N» 1S . 090-v.l »!8¡C5

Kí Juzgado Civil N° 1!, Secretaria
N? 21, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de SIMÓN
A5ÍIN. —' Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 29 de 1965. —
.Aníbal ,T. La Rosa, secretario.

$ 214 0(1.— e.5'S-N' 1 8 . 059-v.l 9'S;G5

Juzgado en lo Civil N° 1 1.' Secretaría
N» 22, comunica a ISAAC GRINBERG,
en el juicio: "Caseih de Garate María
.15. R. y otros c-Linder Pedro y otros s|hi-

potecario", que por auto de fecha 19 de
mayo de 19G5, se ha decretado la venta
en pública subasta de la pi'opiedad tibí-

cada en la calle Sarmiento N* 2326, an-

tes 2220 al 222G, entre las le José Eva-
risto Uriburu y Pastear, con la base de
la liquidación aprobada en el juicio y
por el martiliero Bravo Barros y Com-
pañía. En caso de no presentarse en loa
autos se designará ai señor Defensor de
Ausentes. Publíquese cinco días. — Bue-
nos Aires, julio 30 de 1965. — Norman
J. Astuena, secretario.

$ 3.600.— e.5i8 N' 17.937 v.ll¡S;65

Juzgado Civil N» 11, Secretaría N» 22.
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN VÍCTOR
ORZilCiiOVSKy. — publíquese por diez
días,

Buenos Aires, 3 2 julio de 3 953. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.800.--- e.5;S-N'? 18 . 11 s-v.l 9'S'G5

Juzgado Civil N» 11, Secretaria M?
21, cita y emplaza por 3 días a here-
deros y acreedores de ALBERTO GON-
ZALO BERMUDEZ. _ Publíquese por
10 días. — Buenos Aires, julio 2 9 de
3 9 05. .— Aníbal J. La Rosa secretario.

$ 2.S00. e.4;8, N" 17.713. v.38¡8j65

Juzgado Nacional en I Civil N» 11.
Secretaría N» 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de doña ELENA HALAL de SURUR y
de don MIGUEL SURUR. — Publique"-.
se por diez dias.
Buenos Aires, 5 de julio de 1965.

—

Aníbal .1. La Rosa, secretario.
? 2.800. e.3|S. — N? 3 7.17G v.lG|S(65

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
ín ? 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de ÓSCAR
ARMANDO ETCHlCIIUTtY y JIARM
CLARA BARILARí de "ETCIIICHURY.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 2 7 de 19G2. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 2.800. e.3¡S. -— N* 17.002 V.10ÍSÍG5

El Juzgado en lo Civil N» 11. Secre-
taría N'} 2 2, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
NUEL JELLN. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires. 2o de julio de 19 65. —

Norman J. Astuena. secretario.-

$ 2.100. e.S¡S. —. N? 17.170 V.1GÍSÍS5

Juzgado en lo Civil N' .11, Secretarla
N? 21, cita y. emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MARÍA MA-
TILDE OLIVIERI de 'PERL — Publí-
quese . por 3 días. -

Buenos Aires, 3 2- de julio de 19G5. —
Aníbal J. Ra Rosa, secretario.

$ 2.800. c.2¡8 N" .17.31 1 v.-13,'S!G5

Juzgado en lo Civil N> 31, Secretaria
NT* 2 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CAYETANO
GROSSO. —. Publíquese diez días.
Buenos Aires, 2 de noviembre de

1961. — Norman ,T. Astuena, secretario.
$ 2.800.-— e.30|7 N? 17.098 v.lSlSÍOS

Juzgado Nacional en lo Civil N» 11,
Secretaría N? 2 2, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ADOLFO KONSTANTIÑOVSKY —
Publíquese por diez días.'

Buenos Aires, Mayo 1 de 1965. — Nor-
man J. Astuena. secretarlo.

% 2.S00.
—

' e.29¡7 N? 16.911 v.lt¡S'G5

Juzgado en lo Civil N* 11, Secretaría
N* 2 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don GOAL
ADOLFO TALIANSKY. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 2 de julio de 1965. —

Norman J. Astuena. secretario.

% 2.800. — e.2S|7 N» 16.56S y. l"o;s¡65'

Juzgado en lo Civil N° 11, Secretaría
N* 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SAVERIO
SARACENL •— Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, t de julio de 1905. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
S 2.S00. — e.28¡7 N» 16.731 V.10|5¡65

Juzgado Civil N" 11, Secretaría N' 21,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores da MARÍA ANTO-
NIA ETCItEBEST. — publíquese por
diez días.

Buenos Aires. 21 de junio de 1965. —
Aníbal ,T. Ea Rosa, secretario.

$ 2.100.— e.27|7-N« 3 6 . 867-v.9l8!65

Juzgado Civil N» 3 1, Secretaría N? 21,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Dña, MARTA RO-
SA ALVARO de CASTAGNA — Publí-
quese por diez días,

Buenos Aires, junio ocho de 1965, —
Aníbal J. La Rosa, secretarlo.

$ 2.800.— e.27|7 N? 16.377 v . S 1 8 1 6
L"

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N5 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don VITO
o VÍCTOR LUPINACCI. — Publíquese
por diez días,
Buenos Aires, 23 do marzo de 1905.-—

Aníbal J. La Rosa, secretario.

? 2,80#. — e.2S¡7 N» 16.52C V.10J3JGG

Juzgado Civil" N* 11, Secretarla S» '21,,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARLOS JOSH
COLOMBO, — Publíquese por diez utas,
Buenos Aires, 7 de julio de 1965. —

-

Aníbal J. La --llosa, secretario.
% 2.400. — C.2S'7 N 5 16.685 V.I0Í8JC5

N' Ri

Juzgado cit !o Civil N-' 12. Secretaria
X* 23, cita y emplaza por. treinta días
a herederos y acreedores de ENRIQUES
EIRAS. — Publíquese por diez dias.

Bueno;; Aires, Junio 21 de 19-35. —
Lector López Carrillo, secretario.

5 2.100.--- e.5,A-Nv 1 S . 095-v.l 9;S'C5

Juzgado en lo Civil N? 12. Secretaría,

N" 23, cita >• emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don ER-
NESTO MARIN'UCCI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires,- julio 1' de 3 965. -•-

Htcíor López Carrillo, secretario.

% 2.l()0.-- o.5:S-N v 3$.102-v:i9>|f¡S

Juzgado' en lo Civil N? 12, Secretaría.
N 1' 24, cita y emplaza por treinta díaa
a -herederos y acreedores de MARÍA.
MUÑIZ de FACC1NI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, veintidós da>

julio de 19-65. — Luis Solari, secretario..

$ 2.800.' e.iíS, N* 11.812. v.!8¡8|65

El Juzgado
' Nacional en lo Civil N'*

1

12, Secretaría N9 24, cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don.MAURICIO JALETZKY. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,,

junio 29 de 3 965. -— Luis Solari, secre-
tario. •

$. 2.800, e.4|8. N» 37.702. v..18¡8¡65

Juzgado en lo Civil N9 12, Secretaría,
N* 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don AL-
FREDO AGNONE. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 3 2 de julio, de 1965. —
Luis Solari, secretarlo.

| '2,500— e'.-¡ÍS N' 17.701 V.18|3¡6S

Juzgado; en ¡o Civil N' 12, Secreta-
ría' £í* 24, cita y emplaza por treinta,

días a herederos -y acreedores de JO-
SÉ FERNANDEZ. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 1-1 de julio de 1965, —

-

Luís Solari, secretario.
S 2.-100. e.3¡S. — N 9 17.519 V.16J8ÍG5

Juzg. Nac. en lo Civil ¡N' 12, Secrete--

ría N''. 24, cila y" emplaza por 30 días)

a herederos v acreedores de doña CEI>
MIRA LARROY y VALSERSE, -- I'u-

blíqucse por diez días.

Buenos Aires, 4' de junio de 1964. -

—

Luis Solari, secretario.

5 2.800; «-.SIS. — N' .7.G34 V.3GÍSI6»

Juzgado en lo Civil N 1' 12, Secretaría
N° 24, cita y emplaza por 30 días a be-
rederos y acreedores de JUAN TEODO-
RO GUGGENHE1M Publíquese diex

días.

Buenos Aires, 26 de julio de 1965. —
Luis Solari, secretario.

8 2.800. — e.3;8 N' 17.622 v..t6;8l6»

Juzgado Civil N" 3 2. Secretaría 24,

cita v emplaza por 30 días a Herederos
y acreedores de don ANTONIO RUFI-
NO. ^— Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 2-S de julio de 3 963. —
Luis Solari, secretario.

$ 2.400. — e.3,8 M» 17.665 v.3G;S¡33

Juzgado Civil N» 12, Secretaría nú-
mero 24, cita y emplaza por 30 días a
herederos v acreedores de doña MAR-
CELINA CARBÓN 1E de PEEDAZZÍ.

—

Publíquese por diez- días.

Buenos Aires, 28 de julio de 1905. —
Luis Solari, secretario.

$ 2,400, - - p...3¡S ÍM" 17.671 y.l6-'8¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 12, Secretaría N" 21, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de PANTALEON NICOLET-
TL — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1965. —

-

Luis Solari, secretario.

S 2.S00. --•e.SlS- N» 17.205 V.13-8ÍG5

El Juzgado- en lo Civil N? .12, Secre-
taría N' 24, cita y emplaza por treinta

días a. herederos y a.creedo^t-^ de AN-
GELA CBR?ÜSLVtO de GAI.TIEiL —

.

Publíquese- por diez tifos.

Buenos Aires, junio 2 5 de 19 8 7. —
Luis Solari. secretario.

-

f,
2.S0Ó e-27!7 N» 34.G74 v ?|8|«S

Nota:- Se : publica "nuevamente an ra-
zón de haljer aparecido con error de im-
prenta, en el Boletín Oficia! del lf'7 al
2f.l7¡G5.

lo Civil N 1' 12, Secretaría
emplaza por treinta días
acreedores de ADOLFO— Publíquese por dies

\%\n

Juzgado én
N» 24, cita y
a herederos i

MITRIDATE.
días.
Buenos Aires, 6 de julio de 1965.

Luís Solari, secretario.

? 2.800. — e.SjS N« 17.25
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Juzgado Nacional en lo Civil N* 12,

Secretaría N» 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
(le JPAN I/AJrrntlGOIE.V. — Publí-
quese por diez días.

lineaos Aires, junio 29 de 1005. —
Luis Soiari, secretario.

? 2.800. -- c.2|8 N-> 17.378 v.!:íA;05

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
ts. cita y emplaza, por treinta días a

herederos y acreedores de PEDRO DEI-
L'.A. — Publíquese por diez días.

Cuchos Aires. 11 de julio de 1965. -—
ApA-tor López Carrillo, seereterio.

$ 2.40(1. — e.2
;
S N> 17.347 v. I.2N05

' Juzgado en lo Civil N 1
* 12. Sceretería

cN v ' 23, cita y í-rtipia/.a por treinta días
k bi rederos y acreedores de áoix RA-
MÓN AÍ.VAllliZ. Publíquese por diez
«lías.

Buenos Aires, julio i: de 1205. - : Jtée-
Nor López Cnrriilo,- secretorio.
'$ 2.800. - e. 20:7 X' 1.7.176 v,12;8

;

G5

Juzgado Nacional en lo Civil- N» 13,

Secretaría N'' 25, cita y emplaza i.or

treinta días a herederos y acreedores
de DAMAI'KXO o DAMACKNO de la

CONCEPCIÓN VÁRELA y de .11JANA
POJAS de VÁRELA. — Publkjucse
diez días.

Pnenos Aires, 5 de junio de ¡965. —
Francisco Alberto Voces, secretario.

| 3.200. — e.2.S N' 1 17.22U v. 1 3
,

"i j G

5

'juzgado Nacional en lo Civil N? 12,

Secretaría N? 2 4. cita y emplaza, por
treinta días a lie-rederos y acreedores de
don. SERGIO OAAlPOS o SERGIO 0\M-
HOS FUGA. — Publíquese por diez días.

.Buenos Aires, Jobo 22 de 1965, —
Luis Soiari, secretario:

'

? 2.S0O.— e.30;7 N" 17.144 v.t2:S;6>

', ''Juzgado Nacional en lo Civil N' 12.

'.A-cretaría N' 24, 'cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
«le WANDA ELENA PEUBTTÍ. — Pu-

.
Edíquese por diez días.

- Buenos Aires, junio' 29 de 10 tí 5. —
Cuis Solar!, secretario.

$ 2.800. - 0.2SÍ7 N* 16.624 v.l0A¡;66

-Juzgado Nacional «n lo Civil N" 12,

secretaría N' 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JUAN BONANEFONT. -- Publíquese
por diez días. .

•

- Buenos Aires,- 16- de julio de 1365. —
Luis Solari, secretario.

$ 2.800. — e.2S¡7 N« 16.727 v.tOJ -jií.")

..' JA-.zgado en lo Civil Tí? 12, Secretaría

k" 24, cita y emplaza por treinta días

«.. herederos ' y acreedora de doña YO-
LANDA. MA1,A('AIU de AMOLLO —
Publíquese diez dios. '

Buenos Aireé, "julio siete de 1965. -

—

Luis Solar!, secretario.
$ -2.SQ0.— c.27;7 N» 16.358 v.9¡8¡65

X' 1.1

. Kl juzgado en lo Civil N» 13, Secre-

taria A'' 26, cita y emplaza P or treinta,

(días a herederos y acreedores de BAL-
BiNA Gil, AAla. de CALVO. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 2 de julio de 1565. —
Jorge Pscuti Bizarro, secretorio.

$ 2.S00.— o.t¡¡8 N» 18.137 v.20;.8j65

- Juzgado Civil N"? 13, Secretaria nú-

rcero 2 5, cita y emplaza por treinta

«lía» a herederos y acreedores de AME-
RICA M1KANDA de .'DI CIO. •— Bu.

Sih'quese por diez días.

Buenos Aires, 28 de julio de 1SG5. —
Francisco A. Tocos, secretario.

$ 2.S00.— e.6;S N» 18.13 6 v.20¡8¡63

Juzgado en lo Civil N> 13, Secretaría
&'" 26, cita y emplaza por treinta días

t herederos v acreedores de CATALI-
KA BISI y de MAI'JA CATALINA
l'UE'fTI de BISI. — Publíquese por

Siez días.
Buenos Aires, julio 2S de 1863.

—

l'orire Pscuti- Bizarro, secretario.
' -

'

? 3.200.— e.p8 N» 17.710 V. 1 SiSjGÓ

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretaria

N'' 25.' cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALb.IAN-
DKO SGROI. — Publíquese por diez

áías.

buenos Aires. 23 de julio de lSGu. •

—

Francisco Alberto Voeos, secretario.

$ 2.4 0.---' e.pS N? 17.7 60 V.P1S;05

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretaría

A" 25, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de NEPIDA
l'RATS de O-YIIANARTE. - Publique-

M por diez días.

Buenos Aires, 2. de julio de 1965. —
Francisco Alberto Voeos, secretarlo.

$ 2. 100. — e.3¡S N' 17. -179 vAGi-PCl

Juzgado Nacional en io Civil N 9 13.

ecretaria N'> 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

'

Se don RECAYÓ FERNANDEZ,. -- Bu-
tdíquese por diez días.

Buenos Aires. 23 de julio .de 1065. —
T.-rgo Escutí Bizarro, secretario.

$ 2.800. -- e.2^8 N'' 17.326 v.BP.pSS

Juzgado Citil N« 13. Secretaría N" 25.

jtta v emplaza Por treinta días a V-cre-

iíeros y acreedores de JOSÉ DOMINGO
PKliANTH. Publíonese diez días. — Ruó-
nos Adres. 2t de julio de 1965. — Fran-

cisco Alberto Yooos. secretario.

$ 2.Í00.-- t-..30i7 N-' 1.7.012 v.l2;8¡05

Juzgado ett lo Civil N? 13. Hccretarfa

N ,J 26, cita y emplaza por 30 días a be-

rederos y acreedores de SIMÓN APJ'dilt-

TO BODBSTj\. latblíuuese por diez díns.

— Btienos Aires, julio 2 1 do 1065. — Jor-

ge Kscuti Pizttrro. secretario.

$ 2.4011.--- c.30Y N'-
1 16.975 v 12:8:65

Juzgado en io Civil N- 13. Seci-etaría

X'' 26, cita y emplaza p..r treinta días a

berederos y acreedores de SANTIAGO
AUÜTJ.-'O o SANTIAGO SPINPTTO. —
Pnbb'tiuese por diez días.

Buenos Aires, julio 16 de 1965. —
Francisco Alberto Voeos. secretario.

S 2.SÜ1. - c . 2 9 ¡
7 N? 16.843 v.U SI65

Juzgado Nacional en lo Civil N« 13

Seereta'.ía N 1
? 25, cita y emplaza por

treinta días a berederos y acreedores de
MARÍA AUGUSTA MARTINS. — Ptiblí

quese por diez días.

Buenos Aires, julio 13 de 1905. —
Francisco Alberto Voeos, secretario.

? 2.S00.— c. 297 X- 16.774 v.U]S|65

Juzgado en ¡o Civil N« 1.3, Secretaría
N'' 26, cita y emplaza por treinta días a

herederos, y acreedores dé B'UIH ANTO-
NIO GAYA Bublíqbese por diez d'as. -

Buenos Aires, julio 19
; de 1965. - - Jorge

Kscuti Bizarro, secretario.

i 2.S0O.— c.3ti;7 N' 17.028 v.l2ÍS.fií>

Juzgado en ¡o Civil N? 13. Secretarla
Nr f 26. cita y emplaza i>or treinta días

a herederos y acreedores de ATIBIO
CPOPPO — "PublKiuese por. diez días.

Buenos Aires, Julio 20 de 1965. —
Jorge Kscuti Bizarro, .secretario.

% 2.400.— C.30Í7 N' ; 1 6.9S7 v.l2;S;63

Juzgado Civil N» 13, Secretaría. N« 26

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros v acreedores de GARMFN IG-BP-

SIAs'de l^BPPTO. -- Bublíquese por diez

días.
üttenog Aires, julio 2ry de ¡96 5. —

Jorge Fscuti Piz.arro. secretario.

$ 2.800.-- e.29!7 N» 1G.359 v.1l|8|G5

Kl Juzgado Civil N" 3 2, S -cretaría

N» 25, cita y emplaza por treinta das
a herederos y acreedores de MAMA T'K-

SEBLA de COVASSI. Bublíquese por
diez días. — Buenos Aires, ju'io 3 9 de
19 65. — Francisco Alberto Voeos. secre-

tario.

,S J.SOO.— e.28!7 N» 16.7.20 v.lo;8¡€5

Juzgado Civil N? 12, Secretaría N' 2 3

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JULIÁN BA-
RlíONDO. — Publíonese por diez días.

Buenos Aires, julio 23 de 19C5. —
Jerge Kscuti Bizarro, secretarlo.

i 2. t00.- e.29;7 N-' 16.894 v.U'-S;6S

Juzgado en lo Civil N' 13, Secretaría

N'' 25, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores do ANDRRS VA-
BLIBKNG-UA. Publíquese diez <Iías. —
Buenos Aires, julio 21 de 1965. — Fran-
cisco Alberto Voeos, secretario.

$ 2.400.— e.2Si7 N» 16.590 v.lOjSbtr,

El Juzgado en lo Civil N» 13. Secreta-

ría N* 25, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de BELLA
KHALOUKSY Vda. de I1ABKB. Bublí-
quese por diez días. — Buenos Aires,

julio 6 de 1965. •— Francisco Alberto
Voeos, secretario.

'? 2.S00.— 0.28 17 N? 16.544 v. ¡0 8:65.

El Juzgado en lo Civil N« 13. Secre-
taria N'' 25, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acre idores de MA-
NUEL SAPL BABKB. Bublíquese por
diez días. -— Buenos Aires, julio 6 de
19 6 5. — Francisco Alberto. Vocof. se-

cretario
$ 2.800.— c.2817 N' 16.543 v.10¡S¡GS

3S» 14

Juzgado Nacional en lo Civil A"" 14,

Secretaría N' 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MANUEL CORTES. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, junio 30 de 1963. —

T-taul B. Frías, secretario.

$ Í.S00.— e.fbS N? 1S.237 v.20;S¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-

mero 14, Secretaría N' 27, cita y em-
plaza por treinta días a acreedores y

herederos de ERTO LUIS SILVA y de
MARTA SO PÍA LEHMANN de SILVA.
— Bublíqv.ese por diez días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1965. —
Bad! B. Frías, secretario.

$ 3.200.— e.6.8 N» 18.30. v.20¡S:C5

Juzgado en lo Civil N> 14, Secretaría
N' 2.8, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ZULEMA
FLORENTINA JAI GIOVANNI o M
CIOVANNI BE LATORRE. — Bublí-
quese diez días.

Buenos Aires, mayo 5 de 1965. —
Carlos María Beitzer Márquez, secreta-
río.

$ 2.200.— C.5AS-N" 1 S . 03 7-v.l D'S|G3

Juzgado en lo Civil N» 1 4, Secretaría
N'' 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MA-
PIO CARRBR. -— Bublíquese por diez

días.
Buenos Aires, julio 14 de 1965. —

Carlos María Peitzer Márquez, secre-
tario.

5 2.-400.— e.4|3 N» 17.722 v.JS:s;G5

Juzgado en lo <:ivil N° 14, Secretaría
N v 27, cita y emplaza por treinta días
a berederos y acreedores de A..NGEL
PI3PULIN y MARÍA LUISA BOLLET-
TI de EUBULÍN. — Bublíquese por diez

días.

Buenos Aires, 21 de julio de 3 965.

—

Raúl R. Frías, secretario.

£ 2.S00.--- e.4;8 H' 17.752 v.lS!S¡05

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría
N' 27, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALEJAN-
DRA BENPV'f. — Bublíquese por diez

días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1965. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.400.— e.4'8 N» 17.751 V.1S;S;65

Juzgado en lo Civil N» 14 y Secretaría

N'' 2 7, comunica por 5 días que se lia

declarado en estado de concurso civil

a don JOSP BENITO RIVERO, nom-
briindose síndico al doctor Camilo E.

Stanehina, con domicilio en Baragnay
1327, 3er. piso. Bto. "G". Fíjanse 5 días

liara presentar al síndico los títulos jus-

tificativos de ios créditos.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1963', -

—

Baúl R. .Frías, secretario.

,S 2.200. e.3(S N» 17.447 v.9ÍS;B5

Juzgado Civil N-' 14, Secretaría nú-
mero 28, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
SARDELIC de VOJVODIC. — Publí-

quese por diez 'días.

Buenos Airea. 26 de julio de 1965. —
Carlos María peitzer Márquez, secreta-

rio.

? 2.S00. e.SÍS N» 17.483 v. 16:8,65

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaria

N'' 27, cita y emplaza por treinta días

a los herederos y acreedores de HUM-
BERTO ORLANDO. — Bublíquese por
diez días.

Buenos- Aires, 6 de julio de 1965. —

-

Raúl R. Frías, secretario.

? 2.S00. — e.2i<8 N'' 17.33 3 v.13¡>?;Só

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,

Secretaría N» 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de HUGO l'ASTACALDI. — Bublíquese
por diez días.

Buenos Aires, 6 de julio de 1965. —
Raúl R. Fvíz.1, secretario.

$ 2.800. — e.2;8 N» 17.419 y.13¡3|G5

Jvtzgado en
,N' 27, cita y
a herederos v
EDUARDO C
por diez días.

Buenos Aire
Baúl R. Frías,

| 2.800.-

lo Civil N» 14, secretaria
emplaza por treinta días
acreedores de MANUEL

ACBllí-PP — Publíquese

s, 21 de julio de 1965. —
secretario.

- e .2|8-N»-17.420-v.l3¡S|fi-5

El Juzgado Civil N» 14, Secretaría

¡Ñ'> 2S, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de IIILDA .CLA-

RA MARCHIO de SORGI y LINA DO-
MINGA TEHESA MARCHIO de ORO-
VARA. Publíquese por diez días. — Bue-

nos Aires. 23 de julio de 1965. -- Carlos

María Peitzer MArquez. secretario.

S 3.200.- e.3017 N? 17.068 V.12i8¡65

Juzgado Civil N» 14, Secretaría N*. 2fc.

cita y emrilaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don FELIN LON-
GO o FÉLIX VICENTJ3 LONGO. Pubb-
quese diez días. — Buenos Aires, mayo
19 de 1965. — Caries María Beitzer Már-
quez, secretarlo.

S 2.S00.— c.?.0;7 N» 17.051 vJ2:S¡63

Juzgado Civil N'7 3 4, Secretar-a N' 28.

cita y" emplaza por treinta d.'as a here-

deros y acreedores de JOSÉ MARÍA
SAMAfÁRTINO. Publíquese por di-e» días.

— Buenos Aires, 23 de julio de 1965. —
Carlos Alaría Beitzer Marque/,, secreta-

rio.

$ 2.S00.— e.30;7 N» 17.129 v,12|S|65.

Juzgado en lo Civil N' 14. Secretaría

N? '3 cita v emplaza por 30 días a here-

daros v acreedores de ARMANDO BUS
SBTÍ o ARMANDO MÁXIMO RENATO
BUSSETI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 16 de 1965. —
Carlos María Peitzer Mírnu-ez. secreta '-io.

¡ 2.800.— e.JSrT N? 16.814 v.li!S¡«5

El Juzgado Nacional en lo Civil N* íi,

Secretaría N' 27, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de do»
JOSÉ VA SINO. Bublíquese por diez días,— Buenos Aires, julio 15 de 1965. »7»

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.801.— e.30|7 N' 17.1 05 v.12¡S)65

Juzgado Nacional Civil. N» 14. Secreta-
ría N9 27, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALEJAN-
DRO CAliABELLI. Bublíquese por iliea

días. — Buenos Aires, julio 13 de 10 SS.— Raúl R. Frías, secretario.
'$ 2.S00.— O.30Í7 N» 17.084 v.!2'Sj6B

Juzgado Nacional en lo Civil N'Aí, Se-
cretaría N'J 27, cita y emplaza por ei tér-
mino de treinta días a herederos v acree-
dores de JUAN CARLOS LAGISQUET.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, 5 de julio de 1965. — Raúl R. Prías,
secretario.

S 2.S00.— e.2S;7 N'' 16.715 v.Ue.'üeg

El Juzgado en lo Civil N' 1-i. Secreta-
ría 18"-' 27, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de CAR-
LOS JOSÉ GA.BOFFINI o GAIÍOFLNI.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 21 de 1965. — Raúl lí. Frías,
secretario.

$ 2.800.— c.28!7 N* 16.562 ^ . 1
1

•

:

S ¡ tí

5

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en )o Civil N» 14, Secretaria N" 27,
Cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores do doña FII.OMKNA
GIOIOSA de FRANCESCHET'l'I. -— Pu-
blíquese por diez días
Buenos Aires, 21 de julio de 196'. ---

Paúl U. Frías, secretario.
- 5 3.200.-- e.27j7 N? 16.340 y. 5:8:65

Juzgado Nacional en lo Civil. N? 14,

Secretaría N' 28, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUCIA ALARIA EMERENCIANA LU-
VISO'ITO de OLGUIN. — Publíquese
diez dtas.

Buenos Aires, 1? de Abril de ÍS65. —
Carlos María- .-Peitzer Márquez, secreta-
rio.

% 2.800.— e.2717 N9 16.181 v.!!]8l«5

JT? 15

Juzgado Civil N» 15, Secetaria N" 2S,

cita v emplaza por 30 días a herederos
y acreedores do RAFAEL CIPRIANO
OJEDA. —- Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 27 de julio de 1965. —

-

Jorge A.. Garriga, secretario.

$ 2.800.— e.6|8 N» 18.235 V.2O1SIC9

Juzgado Nacional en lo Civil Ts* 15,
Secretaría N 9 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña MARÍA ANA GARDINCR, —
Publíquese por diez, dias.

Buenos Aires, julio 27 de .1965. —
Jorge A. Garrig-a, secretario.

$ 2.800.— e.6¡S N* 18.182 v.20!S!«5

Juzg-ado en lo Civil N» 15, Secretaría
N 1

' 30, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don GUS-
TAVO KAIIN. — Bublíquese por diez

días.
Buenos Aires, 29 de junto de 1505, —

Jorye E. Beltrán, secretario.

"t 2.100.— e.6¡S N» 18.163 v.20;S!C5

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 15,

Secretaría N» 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
doña ROSA TRA.ITM.'N Viuda de SLTJ-
Y'ÍS. —- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1965. —
Joree E Beitrán, secretario.

. '$ 2.S00.—
1

é.5!S-N' 17.9S6-v.l»ISÍ6S

El .1 uzeado Nacional en lo Civil N' 15,

Secretaría N' 3 0. cita y emola 7.a por
treinta días a 'herederos y acreedores
de don VICENTE GRISPI. -— Bublíque-
se Tior diez días.

:
Buenos Aires, 2 9 de julio de 19 6 5. --

.Torce E. Beltrán., secretario.

S 2.800.— e.5'S-N» 18 . 1 6 v. 1 tu S ! 6

5

Juzsado Nacional en lo Civii N" 15,

Secretaría N? 30, cita y emplaza por
treinta días a herederes y acreedores do
AJARÍA MANUELA GONZÁLEZ do 1U-
B.\UDO. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, junio 15 de 1205. --

Jorge E. Beltrán, secretario.

? 2.800.— e.PS N» 17.781 v.lS!S;«5

Juzg-ado "Nacional en lo Civil "N" 15,

Secretaría N 9 29, 0'ta y emp'aza. por
treinta días a herederos y acreedores
de JUAN SERAFÍN CASTALDI. - Pu-
blíquese por diez días.

"Buenos Alrds. 5 de julio de 1965, -
-

Jorge A. Garriga, secretario.

$ 2.100. — e.3:8 N« 17.515 v.1 6¡S¡65

Juzgado Nacional en lo Civil .V" 15,

Secretaría AP 29, cita y emplaza por
treinta días a berederos y acreedores
de JOSÉ VÁRELA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. 5 de julio de 1365. —
Jorge A. Garriga. secretario.

$ 2. -100. — e.318 K» 17.518 v.lfi..'¡;íS
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Juzgado Civil N* 15, Secretaría N» 26.

cita por treinta días a herederos y acre-
edores do ANTONIO TARRIO. — Pu-
blíquese por diez. días. — Buenos Aires,
20 de julio de 1865. — Jorge A. Garriga,
secretario.
$ 2.400 e. 4¡S N" 17.723 v. Í81SÍ65

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N' 28, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SUR A FIN
FERNANDEZ. — Publíquese por diez
días. — Rueños Aires, julio 5 de 1965.—

- Jorse A, Garrida, secretario,
í 2.400 e. 4¡S N» 17.879 v. 18 SOR

Juzgado en lo Civil N' 1:1, Secretaría
N'' 3 0, cita y emplaza por treinta días
¡i herederos y acreedores de ABEUAR-
r*> .BERMEJO. — Publíquese por diez
días.

Rueños Aires, julio 21 de 1965.
Jorge K. Beltrán, secretario.

$ 2. ¡00.— e.4;8 N-' 17.S54 v.iS;S¡65

Juzgado en lo Civil N'' 15, Secretaría
N° 29, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores' de D. SAMUEL
ROSENBAUM'. -- Pu.-Hquese por diez
días.

Buenos Aires. 1965. — Jorge A.. Ga-
rriga, secretario.

$ 2.S00.-- c.4,'S N* 17.785 v.lS;8;C5

Juzgado en lo Civil N' 15, Secreta-
ria N"-' il'i, ciía y empla.za por Treinta días
a herederos y acreedores de ESTHK.ii
COHÉN de SAitl. J2uhlique.se por diez
«lías. - Buenos Aires, julio 26 de 1965.
•— Jorge A. Reitr;ín, secretario.

$ 2.100. e.30
;
7 N' 17. 1CS v.l2iS;C5

Juzgado en lo Civil N» 1C, Secreta-
ria N -

' 32,- cita por quince días a Alt.
MANDO JOB I'LACÍRO para eeimpare-
cer en juicio "Giangreco de De 1' luci-

do, Leticia Carinen el De Plácido. Ar-
mando «¡divorcio", bajo aiiereibhmeii-

to de dar intervención al Defensor Ofi-

cial. —• Publíquese cinco días. -- míe-
nos Aires, julio 26 de 1S65, — Ennqu«
J. R. Sojo, secretario.

$ 1.800. e.5;8. N'' 18.053. v.¡j¡K¡06

Juzgado Nao. cu lo Civil N? 16, Secre-

taria N' 33, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de DÉME.
TRIO SAWULA. — Puhlíquese por diez

días. — Buenos Aires, julio 20 de 1965.
—- Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

% 2.400 e. 4¡8 N? 17. 7 S 7 y. ]8¡8|li5

Juzgado en lo CiS'il N? 16, Secretaría
N'í 32, cita y emplaza, por treinta días a

¡
herederos -v acreedores de "PAULINA

i AUESSIO de D'ANGliLO. .— Puhlíquese

[

por diez- días. — Buenos Aires, 26 de
I julio de 1905. —- Enrique J. R. Sojo, se-

cretarlo.

2.400 e. i\ü N" .836 18ÍS

Juzg-ado Nacional en lo Civil NC 15,

Secretaría N» 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JUAN MANUEL LÓPEZ y CELIA ROY
<ie LÓPEZ. — Puhlíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 11165. —
Jorge 10. Reltrán, secretarlo.
$ 2.800 e.2S¡7 N» iG.510 v.10|8|(¡5

El señor Juez Nacional de Primera
TnstaiH-ia en lo Civil, .doctor Jorge A.
t'afferata. a cargo del Juzgado N» 15,
Secretaría N'> 21», cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARÍA HORTENSIA de DOMI-
NIOS de SAV1NO. - . Puhlíquese por
diez días.

Buenos Aires, Julio 13 de C'05. -

Jorge A. Garriga. -secretario.
i 3.000 — e.27

;
7 X? j'6.3i2 v.9!S;G5

Juzgado Nacional en lo Civil N° 15.

Secretaria N v 30. cita y emplaza x>or
treinta d'as a herederos v acreedores de
ADRIÁN OLMO. --- Publíquese por diez
días.

Buenos Aires. Julio 1 9 de 1965. -

Jorge E. Beltrán.. secretario.

% 2.400.— e.2717 N» 16.376 v.9¡8;65

El Juzgado Nocional en lo Civil N'
15, Sec. N'-' 29, cita y emplaza por 30
días a herederos v «.creedores de don
ALEREOO JUAN .LONGONI. — Puhlí-
quese lil días.

Buenos Aires. Julio 15 de 1965. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$"2.800.— eR7;7 N' 16.416 V.9ÍSÍ65

Juzgado Nacional en lo Civil N» 15

Secretaría N' 30, cita y empla.za por
treinta días a. herederos y acreedores de
S'ITtUSIJEEO JOSÉ. -- Puhlíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1964.
- Jorge E. Beitrán. secretario.

% 2.800. - e.27;7 N* 16.422 v.9)Si65

Juzgúelo Nacional en lo Civil N 9 15

Secretaría N? 30. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
«3e ANTONTO HEI'P. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. Julio 20 de 1263. --
Jorge E Beitrán, secretario..

S 2A00.-- e.27;7 N? 16.374 v.9¡8¡65

Juzgado en lo Civil N? 15,' Secretaría
N« 80, cita y emplaza por treinta días

a heredaros y acreedores de PRUDEN-
CIO MARÍA' ("ASTRO GONZÁLEZ. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 12 de 1965. —

-

Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2.800.— e.27-7 N» 16.388 v.9¡3|65

Juzgado Nacional en ¡o Civil N' .16.

Secretaría. N' 32, cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do NEL1DA S1MONK de M1GON13. —
Puhlíquese por diez días.

Buenos Aires. 20 de julio de 1965. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

% 2.800. -— e.3¡8 N'' 17.485 v. 16¡3|65

El Juzgado Civil N ? 16, Secretaría
N' :tl. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de AMELLO
BENEDETTI. — Puhlíquese diez días.

Buenos Aires..- 21 do julio de 1965. —

-

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

| 2.800. — e.3 : 8 N' 17.642 V.16HJ65

Juzgado en lo Civil N? 16, secretaría
N* 3 2, cita y emplaza por 30 días a he_
rederos y acreedores de doña CONCEP-
CIÓN GARCÍA de CUESTA. Puhlíque-
se por diez días.
• Buenos Aires, julio 20 de 1965. —
Enrique J. R. Sojo, secretario,

S 2.S00.- - e.2
:
8-N' l" . 309_v.l3;S|fl5

Juzgado en' lo' Civil 2N' 16, secretaría
K> 32, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de AGUSTINA
GIACOBONE Vda. de CÁRDENAS. —
Puhlíquese por diez- días.

Buenos Aires. 27' de julio de 1965. -—

Enrique .T. R. Sojo, secretario,

% 2.800. - o.ziS-N» 17.3C3-v.l3|8JG5

Juzgado en lo Civil N'» 16, secretaría

32, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de doña BAIv-
B1NA GONZÁLEZ de GONZÁLEZ. —
Puhlíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 26 de 1965. —
Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ 2.800,— e.2:S-N« 1 7 . 3S0.v. ! 3¡S¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N° 16.

secretaria N* 81, cita y emplaza por
treinta dias a herederos v acreedores de
ATÍLIO o ATTIIAO o ATILTO PEDRO
o ATTtLlO PIETRO BOSIO. — Pnblí-

quese por diez días .

Buenos Aires, julio -23 de 3 965. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

? 3.200.— C.2I8.N» 17.235-v.l3|8i65

Juzgado Nacional en lo Civil N« 16,

secretaría N» 32, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don HORACIO NELSON OULTON. -—

Puhlíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 12 de 1865. —
Enrique J. R.Sojo. secretario.

S 2.800. - e.2iS-N' 17 . 225_v.l 3¡S'63

E! Juzgado Nacional en lo Civil nú-

mero 16, Secretaría N 1

'- 32. cita y em-
plaza por treinta días a herederos y

aereedores de DARÍO AUCAMONE. -----

Puhlíquese por diez días.

Buenos Aire?, julio 28 ¡je 1965. —
Enrioue J. R. Sojo. secretario.

$ 8.800. e.6 8 N'' 18.813 v.20-8¡65

E! Juzgado Nacional en' io Civil nú-

mero 1
6," Secretaría N-* 82. cita y em-

plaza por treinta días a herederos y

aereedores de ROSA JUANA LÓPEZ
<]e o M.LUZZT - Puhlíquese por diez

días.
Buer-o-i Aha-s. julio 2S de 1965. —-

"Knríoue ,1. R. S - : o. secretario.

? I.8Ü0.-- e.6,S N» 18.310 v.20,8,-65

El Juzgado Civil N« 16. Secretaría

N'' 31, cita y- emplaza por treinta días a

herederos v acreedores, de ENZ.O CA-
BASSI. Puhlíquese diez días. — Buenos
Aires, 21 de julio do 1965. — Ricardo

Ballestero Barruti. secretario.
« 2.400.— C.30Í7 N' 17.00-9 v.12;8¡65

Juzgad.) en lo Civil N' 16, Secretaria

N? 31, cita y emplaza por treinta dias

a herederos .V acreedores de
.
JOSÉ SU-

RACE o JOSÉ SAIArADOR SURACE.
T'ublínnese diez días.--- Buenos Aires,

julio 26 de .1965. — Ricardo Bailes' e:o

Barruti, secretario.

$ 2.800.-— e.30!7 N 9 17.140 v.l2¡S,65

Juzgado en. lo Civil N? 16. Secretaría

N8 3 2. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de PASTORA
PERNANDEZ. --- Puhlíquese per diez

dfas.
Buenos Aires, julio S de 1965. —

Enrieim J. TI. Sojo. secretarle.

$ 2.,(00. e.297 N'-' 16.761 v.1!jS¡65

Juzgado Civil N» 16. Secretaría N° 32,

c'ta v- emplaza por treinta días a here-

deros" y acreedores «le l-'RANCISCO CO-
LPA 1)1. — Puhlíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 13 d P 1965. —
UnCqoe- J. R. Sojo secretario.

S 2.800 e.-8¡7 N? 16,577 V.10;S,65

Juzgado Civil No 16, Secretaria N*
S2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MAZZA, AM-
BROSIO. — Publíqucso por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1D65. —
Enrique J. I't. Sojo, secretario.

$ 2.S00 0.2SÍ7 N" 16.527 V.10is;65

Juzgado en lo Civil N» 16, Secretaría
N? 32, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don MANUEL
o MANUEL JOSÉ FERNANDEZ o FER-
NANDEZ ANGUHS. — Puhlíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio S de 1965. —

Enrique J. I't. Sojo, secretario.

| 2.800.-- e.29¡7 N» 16.870 v.ll|8|85

El doctor César C. San Miguel, Juei
Ci'ul No 16, Secretaría N? 3 2. cita por
treinta días a herederos y acreedores
do doña MARÍA CELESTINA RODRÍ-
GUEZ, — Puhlíqiiese por 10 días.

Buenos Aires, junio 9 de 1965,

—

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.800 e.28,7 N» 16.540 y.l0|8:65

Juzgado Civil N° 1S, Secretaría N"? 31,

cita y emplaza por treinta días a Here-
deros y acreedores de PASCUALA MO-
RAN de RAPADO. — Publíquese por
diez días.

Buenos .Aires, julio 8 de 1965. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretarlo.

$ 2,400 e.28¡7 N« 16.5,32 V.10¡S¡GS

El Juzgado Civil Nro. 16, Secretarla
Nro. 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MANUEL
ENRIQUE NARDELLI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio b de 1965, —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.
$ 2.800 C.2SJ7 Ní> 16.523 v.10¡8¡66

Juzgado en ¡o Civil N«- 16, Secretaría
N? 31, cita j' emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MAG-
DALENA o MAGDALENA ENRIQUETA
LATAPIE de LEGRES. -- Publíquese por
diez días^
Buenos Aires, julio 20 de- 1965. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

? 2.800.-- e.-27|7 N» 16.292 v.9|S¡C5

Juzgado Nacional en lo Civil N -

' 16,

Secretaría N9 3 2, cita y emplaza por
diez dias a herederos y acreedores de
JOSÉ AMBROGGI. — Pub. diez días.

Buenos Aires. Julio 21 de 1965. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2,'ÍOO.— e27|7 N" 16.329 v.SISlfiá

Juzgado Nacional en lo Civil N* 16,

Secretaría N? 32, cita y emplaza por 30
días a herederos y

r acreedores do GA-
RA.BED .M1RI.DJIAN. — Publíquese 10

días.
Buenos Aires, 20 de Julio de 1965. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.

¥ 2.400.— C.27J7 N? 16. -405 v.9¡S¡6á

Juzgado en lo Civil N» .16, Secretaría

N» 32, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ PA-
LOMINO. —' Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1965. —
Enrique .1. R. Sojo. secretario.

$ 2.400.— c.27¡7 N? 16.415 v.9|8|66

N» 17

Juzgado en lo Civil N» 17, Secreta-

ría N» 33, cita y emplaza por treinta

días n. herederos y acreedores de SAN-
TIAGO FERRÉ BBNEITO. -- Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, Julio 30 de 1965. —
Jorfe G- Pérez Delgado, secretario.

"$ 2.800.— c.fiiS N» 18.273 v.20;S¡65

Juzgado Civil N' 17, Secretarla ' N»

34, cita y emplaza a herederos y acree-

dores de don ENRIQUE MOSCA por

treinta días. — Publíquese por diez a;as.

Buenos Aires, julio 28 de 19«u. --

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.400. e.5'8. N' 1.7.951. v.l»;Si65

Juzgado en lo Civil N« 17, Secreta-

ría N» 3 4, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de BLE-
TIZA NATALIA POTES do BARDI «

BLETIZA POTES de BARDE — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

julio 2S de 1965.,-.- Roberto Ernesto
Greco, secretarlo.

$ 2.800. e^5iS. N" 18.044. v.19;S¡65

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 17. Secretar! i N'

34, cita y emplaza por treinta- dias a
herederos y acreedores de JUAN JOSÉ
CARLOS ESPIKACH o JUAN ESP1-
NAC1L Publíquese por diez dias. —
Buenos Aires, 25 de julio de 1965. -----

Roberto Ernesto Greco, secretario.

S 3.200. e.5i8. N» 1S.03S. v.l9|S|Sb

Juzgado en lo Civil N' 11. Secretarla

>N 3 4, cita y emplaza por 30 d as a

herederos y n^re-aiores de ANTONIO
CRISTA N. --- Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, julio 30 de 1965. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.400. e.5jS. N' 1S.094. v.r»,8;G5

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1%
Secretaría N? 33, cita y emplaza por treii3„

ta días a -herederos y acreedores de EMI-
LIA LÓPEZ de
blíquese por lo
junio 14 do 196 5.

gado, secretario.

$ 2.800 e. 4¡8

FERNANDEZ. —- P li-

dias. — Buenos Aires,— Jorge G. Pérez Del»

N? 17.784 V. 1S;S¡G5

El Juzgado Nacional en lo Civil Ñ*
17, Seeertaría N» 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acieedores tS«

don JOSÉ KURCIN. — Publíquese pos?

diez días. — Buenos Aires, julio 27 de
19 65. — Roberto Ernesto Greco, secre-
tario.

$ 2.400. e.4;8. N» 17.695. v.lS¡816£

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaría!
N? 3 4, cita y emplaza por 30 días a he=
rederos v acreedores de doña MARÍA
DOLORES PEÑA o DOLORES PEÑ.&
CASTAÑO o MARÍA PEÑA CASTA-
ÑO o MARÍA DOLORES PEÑA CASTA»
ÑO. - - Ihiblíquese por diez días. — Bue„
no3 Aires,' julio 21 de 1965. — Roberto
Krnesto Greco, secretario,

í -3.209 e. é!8 N' 17.885 v. 18¡8¡66

Juzgado en lo Civil N« 17, Secretaría
N'' 83, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MENDEB
BALAKXAV. — I^ublíquese diez días,
Buenos Aires, 22 de julio de 1965. —»

Jorge G. Pérez Delgado, secretario. '

% 2.400 e.S0|7 N» 17.0S1 v.12|8|«S

Juzgado Civil N* 17, Secretaría N» 3¿
cita v emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ISAÍAS GUAK»
ZIROLI. — Publíquese por diez dío.8,

Buenos Aires. 21 de julio de 19 65. -~

»

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
$: -2.400. -— 0.3Í8 N« 17.465 v.l6|8!tHF

El Juzgado Civil N» 17, Secretarilí
N"' 33, cita y emplaza por treinta días @
herederos y acreedores de JOSÉ JfA»
RÍA LOZANO. -— Publíquese por diex
días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1965, -—»

Roberto Ernesto Greco, secretario.

S 2.400.' — e.3|8 N» 17.649 v.16¡8¡3S

Juzgado en io Civil N? 17, secretaría
N» 3 3. cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de JUAN SI»
RO o .JUAN CIRO o JUAN S. o JUAN
C. MERIGGL Publíquese por diez días,

Buenos Aires, julio 21 de 1965. —

=

Jorge G. Pérez Delgauc , secretario.

% 2.800.--- e.2|8-N» 17 . 379.V..13.8Í65

Juzgado en lo Civil N» 17, Secreíap
ría N? 8 4, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ASUN-
CIÓN NUÑEZ de FERNANDEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 23 de 1965. —
Alberto Ernesto Greco, secretario.

15 2,400 o.30|7 N" 17.190 y.l 2¡8líí.

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 11,

Secretaría N« 3 3, cita y emplaza pos
treinta días a herederos y acreedores <H®

ARMANDO AURELTANO GOME/7. --

Publíquese por diez dina.

Buenos Aires, julio 22 de 1965. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.800 C.S0I7 N 1

? 17.156 v. 1 2|SÍ65

Juzgado Nacional en »o Civil N'' i 7,

Secretaría N» 33, cita y emplaza pof

treinta días a herederos y acreedores de

CARLOS JUAN PONTI. — Publiques*

por diez días.

Buenos Aires, abril 2« de 1965. -~

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2. ROO e.30¡7 N? Ii.l41 V.12|8|6Í

El Juzgado en lo Civil N» 17, Secre-

taría N? ,13, cita y emplaza por treinta

días " lierederos y acreedores de VI»

CENTE DELFÍN DEL CARMEN GA-
LLO. '-— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, ' julio 21 de 1965. —

•

Jorge G Pérez Delgado, secretario.

S '2.800.— e.29^7 N^ 16.756 v.l).:8|6S

Juzgado Civil N9 17, Secretaria N? 33,

cita y emnlaza por treinta días a IVere-

deros v aereedores de MARÍA DONATA
MUSCÍO de CILLIS. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 35 de 1965. —»

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2 .
S00.-- e.-2*J,7 N? 16.897 "v . 1 lj8¡08-

..Juzgado en lo Civil Ni 17, Secretaria

N 9 34, cita y emplaza por 30 días' a iie~

rederos y acreedores de MARCOS ES»
NATI". — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, jumo 19 de 19 65. -—
Roberto Ernesto Greco, secretario;

$ 2.400 e.2817 N» 16.550 v.l0¡S¡68'

Juzgado en lo Civil N? 17, secretaría.

N» 3 8, cita y emplaza por treinta, día»
a herederos y acreedores do LUNA GA,
BA.T de MA.TER. —

•
Publíquese die»

días.

Buenos Aires, 15 de julio de 1905. —»:

Roberto Ernesto Greco, secretario.

í 2.SO0.— tí.
2'
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N» 1S ..

Eí Juzgado en lo Civil N* 18, Secre-

taría N» 3 5, cita y ..emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ISAAC
FAINBERG. —

' Publíquese por diez

$ías. — Buenos Aires, julio 20 de 1965.— Carlos A. Raífo del Campo, secre-

tario.

$ 2.400, c.5!8, N9 18.035. v.l9,'8:G5
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Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaria

'Sí* 36, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de CATALINA RE-
GINA de VASÍ RUSSO. — Publíqu«se
por diez días.

Buenos Airea, 8. de abril de 1965. —
. Luis Prato, secretario.

$ 2.400 e.5]8 N» 15,632 V.19;S|65

Motas Se publica
,
nuevamente en ra-

ssów do Jiaber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 22¡7

:'«¡.t '*|8j65.

. Juzgado en 36 Civil N» 18, Secretaría
N* 35, cita y emplaza por treinta días a
¡herederos y acreedores de JOSli BER-
NARDO. •— Publíquese por diez días. —
Bueno» Aires, julio 2G de 1965. — Carlos
A. Raffo del Campo, secretario.
'•$.2.400 e, 4¡8 N* 1T.791 V. 18;8;C5

Juzgado Civil N» 18, Secretaría N? 35,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de NATALIO MAS-
CELLINO. —- Publíquese por diez días.
~— Buenos Aires, julio 18 de 1965. — Car.
los A. Raífo del Campo, secretario.

'.

S' 2.400 e. 4¡8 . N? 17-690.. v. 18:s|G5

.• Juzgado ea lo Civil "N« 18, Secretaría
N« 35, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LIDIA OTILIA
BONTHOUX y de JUAN AUGUSTO
-BONTHOUX,, — Publíquense por diez
días. —• Buenos Aires, julio 19 de 1DG5.— Carlos A. Raffo del Campo, secre-
tario.

$ 2.800 e. 4(3 N» 17.724 v. 1S¡S|65

"'. Juzgado Nacional ,en lo Civil N» 18,
.Secretaria N». 36, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y .acreedores de
doña AGUSTINA CATALINA CLARA
BLANQUET de GOLL.

.

— Publícese
por diez días.
Buenos Aires, 27 do julio de 19C5. —

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.
$ 2.800. — e.3|S -IÍ» Í7.484 v.l6|S;65

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1S,

Secretaría N» 35, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
FAUSTINO RIESGO. — Publíquese 10

días. Buenos Aires, 20 de julio de 1965.

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.800. e.2¡8. N' 17.353. V.13|8¡65

Juzgado en lo Civil. N» . 18, secretaria
•N* 35, cita y emplaza por- treinta días
¡a. herederos y acreedores de ALBERTO
¡ANTONIO CAMPOS.. —.Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 12 de 1965. —

•

Carlos A, Raffo Del ' Campo, secretario.
% 2,400.— e.2)8-N* 17. 24 0-Y.t3,'8-[6 5

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1S,
secretaría. M" 3C, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
FRANCISCO BOIX o BOIX BEL. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 13 de 1965. —

Garios A. Raffo Del Campo, secretario.
:

% 2.800.— e.2¡8.N» lT.377-v.l3¡S¡65

Juzgado en lo Civil' N' 18, Secretaria
tí» 35, cita y emplaza por treinta días
«, herederos y acreedores de ANASTA-
SIA CLEMENTINA IANSÍG Vda. de de
FORNASARI. — Publíquese por diez

SJÍ&S.

Buenos Aires, mayo 13 de 19 64. —

-

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.800 e.30',7 N» 17.027 v.l2|S¡«5

Juzgado Nacional en lo Civil N?. 1S,

Secretaría N 5 35, .cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores de
ROBERTO ÓSCAR S.CÜIARITI. -— Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 16 de 1965. —
Carlos A. Raffo de! Campo, secretario.

; $ 2.800.—.-e.2D|7. N'>' 16,891 v.ll]8¡65

V. Juzgado Civil Ñ.» 18, Secretaría N» 3C,

sita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña FORTUNA-
"fÁ GRONDONA de MALVEZZI. — Pu-
Míquese por diez días.
Buenos Aires, julio 7 de 19 65. —
Luis' Prato, secretario.
' '* 2.800.— e.29l7 N'16.746- v.ll|8'CS

Juzgado Nacional enlo Civil N' 18,

Secretaría N? 35, cita y emplaza' por
treinta días a herederos y : acreedores do
JOSEFA MARCELINA ROSSI de TRA-
1TERSO. — Publíquese por diez días.
.',. Buenos Aires, julio 23. de 1965. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

. $ 2.S00 e.30|7 N» 17.147 v.12|S|65

. Juzgado en lo Civil N'IS, Secretaria
N' 3 5, cita y- emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña CAR-
MEN MÍRABETE o MÍRASETE de
REYES. —' Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 9 de doiembre de 1964— Carlos A. Raffo del Campo, secre-

torio.
% 2.800,— e.29|7 N» 16.928 v.iliS-65

El Juzgado Civil N» 18, Secretaria

N? 35, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña DOLO-
RES ALVAREZ <ie I'KUN.\^I>KZ y de
don MANUEL FERNANDEZ. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 16 de 1965. —

Carlos A, Raffo del Campo, secretario.

$ 2.800.— e. 2SJ7 N? .16.729 v. 10!8'85.

El Juez Nacional en lo Civil N? 18,

Secretaria N'< 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JUAN GASTÓN VIGNES. — Publí-
quese por diez días
Buenos Aires, julio % de 19 65. —

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

% 2.SP0 e.2S¡7 N« 16.551 v,10¡S,65

El Juzgado en lo Civil N? 18, Secre-
taria N' 36, cita, y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores do EMI-
LIO RUHSTALLER. — Publquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1965. —
Caídos A. KaC'o !>;! ('üiipo, secret-irio.

$ 2.800.— e. 28¡7-N»-lG.720 V. 10|8¡55.

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaria
N? 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JESÚS RI-
CO o RICO FREIRÉ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 14 de 1965. —
Carlos A Raffo Del Campo, secretario.

% 2.8Ó0.—• e.27¡7 N9 16.386 v.9¡8|6r.

Juzgado en lo Civil Ni 19, Secretaria

N» 38, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DIEGO
JUAN y|o DIEGO y|o JUAN DIEGO
LABATE. — Publíquese diez días, —
Buenos Aires, 26 de julio de 1965. -

—

Jorge H. PalmierI, secretario.

% 2.S00. c.2¡S. N? 17.341. v,13¡8|65

Juzgado Civil N» 19, Secretaría N<? 38,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros* y acreedores de ENRIQUE PIO-
TROAVICZ. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, junio 16 de 1965, -

—

Jorge H. Palmieri, secretario.

? 2.400. e.2;S. N" 17.388. V.13¡S;65

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N» 37, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de NICOLÁS
TOPALOGLOU. — Publíquese por diez

días. .-.'
Buenos Aires, julio 22 de 1965. —

Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.400 e.30|7 N» 17.167 v.l2;3|65

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,

Secretaría N» 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de TIMOTEO GIL GUTIÉRREZ. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 19 de Julio de 1955 —

Carlos A Raffo Del Campo, secretario.

? 2.SÓ0.— e.27J7 N» 16,-12 1 v.D|-8|6S

El Juzgado Nacional en lo Civil N 1

? 1S,

Secretaría N 9 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ELISA AMELIA BODO de CHICHINÓ-
LA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, Junio 20 de 1965. -

—

Carlos A Raffo Del Campó, secretario.

% 2.SÓ0.— e.27¡7 N 1

? 10.832 v.9l8|G5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,

Secretaría N? 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
AGUSTÍN CARLOS MINOTT1. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 7 do 1965.

—

Carlos A Raffo Del Campó, secretario.

% 2.8Ó0.— e.27¡7 N» 16.489 T.9¡8;65

19

Juzgado Nacional en lo Civil N-' 19,

Secretaría N» 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
RAMÓN GUERRA. —

- Publíquese por
diez días. —- Buenos Airea. 13 de octu-

bre de 1964. .-—• Alberto Noceü, secra.
tari o.

% 2.S00. e.5;S. N» 17.946. v.lo;x¡65

Juzgado en lo Civil N» 19, Secreta-
ría N' 37, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de .TOSE
JACINTO ROLON COSSIO. — Publí-
quese por diez días. —- Buenos Aires,
julio 20 de 1965. — Enrique B. Legui-
zamón, secretarlo.

$ 2.S0O. e.5¡8. N? 18.045. Y.19¡8|65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3 9,

Secretaría N* 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA BONFANTI. — . Publíquese
por diez días.
Buenos Aires. 22 d« julio de 1965. —

Jorge H, Palmieri, secretario.
$.2.800. — e.3|S N» 17.60-1 v,16|S¡35

Juzgado Civil N» 19, Secretaría N» .38,

cita y emplaza por treinta días á here-
deros y acreedores de BERNÁRDINO
CESÁREO HORNE. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 15 de
1965, — Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 2.400. e.2|S. N 9 17.253. V.13;s¡65

Juzgado Civil N' 19, Secretaría N« 37,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN VICENTE
PAMPIN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 22 de 1965, —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2,400 e.30|7 N» 17.140 V.12¡8|65

Juzgado Civil N» 19, Secretaría Nv 38,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSEFA BIL-
BAO. — Publíquese por diez días. —

-

Buenos Aires, julio 27 de 1965. — Jor-
ge H. Palmieri, secretario.

$ 2.400. e.2¡8. N? 17.295. v.is;s|65

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N» 38, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don ALBERTO
MANUEL SAEZ. — Publíquese diez
días. — Buenos Aires, mayo 18 de
19 65. — Jorge II. Palmieri, secretario.

% 2.800. e.2|8. N» 17.305. v.l3;8¡65

Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaría

N» 38, cita y emplaza por treinta^ días

a herederos y acreedores de JUANA
FERRARI de BOBASI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 16 de 1965. —

Jorge H. Palmieri, secretario.

? -2. 800.— e.29i7 N» 16.940 Y.l'l¡8;65

Juzgado en lo Civil N* 19, Secretarla

N 9 37, cita y emplaza por 30 d as a here-

deros y acreedores de ANTONIO FÉLIX
COZZL —- Publíquese por 10 días,

Buenos Aires, julio 1-1 de 1905. —
Enrique B. Leguizamón, secretario

$• 2.400.— c.28|7 N» 16.519 v.:10|8;65

Juzgado en lo Civil N? 19, Secreta-

ría. N? 37, cita y emplaza por treinta

días a herederos v ."creedores cb> don
MIGUEL YACUBSOHN. — Publíquese
por ; diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1965, —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

t 2.S00.— e. 23|7 N« 16.573 v. 10!S[6".

Juzgado Nacional en lo Civil N»'-3»,

Secretaría N? 40, cita y emplaza por trein.

t.a días a herederos y acreedores de
JUAN JOSÉ AREOSA. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 26 d«
1965. — Enrique Conté Mac Donell, se-

cretario.

? 2.S00 e. i\S N'' 17.746 v. 13|8;C5

Juzgado Nacional en lo Cieil N» .19.

Secretaría N« 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
FÉLIX FRANCISCO PERLIK o FÉLIX
PERLIK. — I>ublíquese por diez días.

Buenos Aires. 13 de julio de 1965. —
Jorge H, Palmieri, secretario.

$ 2.800..-— e.28l7 N» 16.682 . 10jS]6i

Juzgado Civil N» 19, Secretaría N« 3S,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de RAFAEL PATXOT
o RAFAEL PATXOT y JUBERT y
LUISA RABELL de PATXOT o LUISA
RABELL y CIB1I.S de PATXOT. —
Publíquese por diez días.

• Buenos A'res jubo 20 rb- 196-":.

Jorge H. Palmieri, secretorio.
? 3.200.— e. 2S;7 N' 16.528 v. 10¡S¡65.

Juzgado- Nacional en lo Civil N* 19.

Secretaría N' 37, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ALFREDO PASCUAL ABAD. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 2! de 1965. —

Enrique B. Leguizamón, secretario.
S 2.800.— s.2s;7 N» 16.705 v. 1018-65

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N' 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de. doña. MA-
RÍA' LOPES — Publíquese por diez
días.

.Buenos Aires, julio 14 de 1965. —
Enrique B. Leguizamón. secretario.

?• 2.400.— -e.27¡7 N? 16.479 v. 9,8:55

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N? 37, cita y emplaza i>or treinta (lias a

herederos-, y acreedores de NORA JU-
RIST. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 20 de 1965. — Enrique
B. Leguizamón, secretario.

$'2.400.
—

' e.27,7 N» 16.487 v.9;S]65

. • • N* 20

Juzgado Nacional en lo Civil N» 20,
Secretaría-' N' 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de Da. JULIA ELENA CASTRO VIDE-
LA dé CASANEGRA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 2S de 196 5.

—

Enrique. Conté Mac Donell, secretario.

$ 2:800.— e.6¡S N» ' 18.221. v.20|S¡C5

El Juez en lo Civil a cargo del Juz-
gado N' 2 0, Secretaría N? 40, cita y
emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don JUAN MIJALO-
VIC1I. — Publíquese por 3 días.

Buenos Aires, 20 do julio de 1965. —
Enrique Contó Mac Donell, secretario.

$ 2.800.— e.5;8 N' 17.945 v.!9¡S;65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 29,

Secretaría N» 40, cita y emplaza poí-

treinta días a herederos y acreedores da
JESÚS OTERO VERDE. — Publiquen
por diez días. — Buenos Aires, 28 de ju,

lio de 1965. — Enrique Conté Mae Do-
nell, secretario.

$ 2.800 e. 4'¡S N* 17.832 y. 13(8:05

Juzgado Civil N? 2 0, Secretaría N» 4 0,

cita y emplaza por treivtta días a here-
deros v acreedores de CARMEN EVA
BARONE de JULIANO. — Publíquesa
por diez días. — Buenos Aires, julio 26
de 19 65. — Enrique Conté Mac Donell,
secretario.

$ 2.800. e.3;s. X' 17.463, v.16,8',65

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría
N" 89, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de PEDRO
ORONDA. — Publíquese por diez dias.
—- Buenos Aires, julio 16 de 19 65. —
Juan L. Peña, secretario.

Í 2.400. e.2ÍS. N» 17.251. V.13;8;G5

Juzgado en lo Civil N» 20, Seereíaría
N? 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LEOPOL-
DO ZAVRTANIK. •— Publíquese por
diez días. •— Buenos Aires, julio 19 <lo

1965. — Juan Ij. Peña, secretario.

$ 2.400. e.2|8. .N« 17.263. Y.13:8|65

Juzgado en lo Civil N9 20, Secretaría
N 1

? 3 9, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores de JOSÉ AL-
VAREZ. - — Publíquese por diez días. —

•

Buenos Aires, julio 23 de 19 65. — Juan
L. Peíía, secretario.

$ 2.400. e.2;S. N' 37.319. v.K¡|Si05

Juzgado Nacional Civil N' 20, Secre-
taría N" 39, cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de JUAN
MANUEL LÓPEZ LOINAZ — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,

julio 20 de 1965. — Juan L. Peña, se-
cretario.

? 2.800. e.2iS. N« 17.222. v.t3i8j6S

Juzgado en lo Civil N'-
! 20. Secretaría

N» 40, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de ÁNGEL
FÉLIX ÓSCAR LORIA. — Publiques*
por diez días.
Buenos Aires, julio 20 de 1965. —

Enrique Conté Mac Donell, secretario.

$ 2.S0O e.30¡7.N? 30.989 v,12|8|65

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría
N* 40, cita y ,

emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do EMILIA
CELIA JOSEFA PIÑEIRO do CALON-
GE. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, 23 de julio de 1965. —
Enrique Conté Mac Donell, secretario.

? 2.800. — e.30|7 N-' 17.038 v.l2!-S(-J5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 20,

Secretaría N'-' 40, cita y emplaza ¡or
treinta días a' herederos y acreedores
de don VÍCTOR LORENZO o VÍCTOR
LORENZO FERNANDIÍZ. — Publíque-
se diez días.

Buenos Aires, diciembre 23 de 1064.— Enrique Conté Mac Donell, secreta-
rio.

? 2.800. — e.30¡7 Nf 17.137 v. I2iíi|6fl

Juzgado Civil N'-' 20, Secretaría nú-
mero 40, cita y. emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de MA-
RÍA MOUZO de GONZÁLEZ, antes di
GRILLE. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, julio 2t do 1965. —
Enrique Conté Mac Donell. secretario.

S 2.S00.-— e.29¡7' N» 16.7S5 v.ll,S¡65

Juzgado en lo Civil K» 20, Secretaria

N'> 40, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don JUAN
RAFAEL CIRILO MARTÍNEZ o MAR-
TÍNEZ CÍ1NTBNO. — Publíquese poi

diez dias.
' Buenos Aires, 20 de julio de 1965. —
Enrique Conté Mac Donell. secretarlo,

| 2.800.—. e.29|7 N' 16.806 v.Il'SjC»

Juzgado en lo Civil N'' 20, Secreta-

ría N 1' 39, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
JOSÉ ANTONIO PEREIRA. — Publí-

quese por diez dta.s,

.Buenos Aires, julio 15 de 1965. —
Juan L. Peña, secretario.

5 2.400.— e.29¡7 N' 16.745 v. 11:8165

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N" 20, Secretaría

N« 40, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de doña MA-
RÍA JOAQUINA MIR viuda, de GON-
ZÁLEZ FIERRO. — Publíquese poí
diez dias.

Buenos Aires, febrero 12 de 1965. —
Enrique Conté Mac Donell. secretario.

$ 3.200.— e.29!7 N' 16.826 v,ll|8|65
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.. El -Juzgado- en lo Civil -N' 21;- Secreta-
ría N 9 40, cita y emplaza- por 30 días a
herederos y acreedores tío ANTONIO
BENVENUTO. — Publiquese por 10 días,
•Buenos - Aires, julio 20 de -19G5. —

Enrique Conté Mac Donell, secretario.
% 2.400.— e.2S.7 N* 16.518 v.1.0¡8¡65

El Juzgado Nacional de Primera ins-
tancia en lo Civil N? 20, Secretaría Ñ« 33.
cita y emplaza por treinta díiis a here-
deros y acreedores de don JUAN MO-
HOS!. Publiquese por diez días. — Rue-
llos Aires, julio 22 de 1005. — Juan L.
Peña, secretario.

| 2.400.— e.27¡7 N« 16.104 v.9;S|65

Juzgado Civil N9 20, Secretaría N? 40,
:

cita y emplaza por treinta días a lie-rede-

ros y acreedores de MARINA ESP.GA-
KES de PALOMO. Publiquese por diez
días.

:
— Buenos Aires, mayo 6 de 1905.

-— E. Conté Mae Donell, secretario.
? 2.80i..— e.27i7 N'' 1G.37S v.DjSIGd

Juzgado Nacional Civil N 9 2 0, Secre-
taría N" 40, cita y emplaza por treinta
flias a herederos v acreedores de JUAN
JOSÉ o JUAN AUOISIO. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 23 d e 3 965. -

—

.Enrique E. Conté Mac Donell, secre-
tario.

$ 2.400 e.3ü!7 N» 17.022 V.12:SJG5

Juzgado Civil N'-' 2 0, Secrete ría N» 39,

eita y emplaza por treinta días a here-
líi-rus.-.y acreedores de PUDRO MARINO
DI MARZO. Publiquese por diez días. —

. Buenos Aires, octubre 23 de 1004. —
lean R. Peña, secretario.

í 2.800.— e.27!7 N? 16.379 v.3iS¡65

Juzgado en lo Civil N'> 20, Secretaría
N l

> 40. cita y emplaza por treinia das a
herederos y acreedoras de MARÍA BA-
RROSO de FAGALDE. PublíqiKs e por
diez días en Boletín Oficial. — Rueños
Aires. 10 de julio de 1905. — Enrique
L'onle Mac Poned, secretario.

$ 2.SÜ0.— e.27-7 N' 10.107 v. 9 SIGO

Juzgado Nacional en lo Civil N« 20.
Secretarla N» 4 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
MARÍA DAS NEMES ROSA de SOSA
Í'ADKTH. l'ublíiiuese por diez d'as. --

Buenos Aires, julio 2i de 1905. -- En-
riquo (.oí) te Mae llonc-Il, secretario.

S 2.SOn.— e.2L7 N'-' 16.4SS v.SiSIGa

Jfv 2t

Kl Jucado Nacional en lo Civil X? 21.

Secretaría N* 42, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de UltKSTE JOS II ARCAMGNE. — l'u-
idíquese por diez días.
Buenos Aires, Julio 29 de 13G5. —

dudo P. Gerez, secretario.

S 2.S00.— e.GS Nf 18.312 v.20;8;6i.

Kl Juzgado en lo Civil N» Zl, Secreta-
ría N* 42, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
DAVID VALES. — 1-ublíquese por diez
-días. — Buenos Aires, julio 2 3 de 1 905.— Julio P. Gerez, secretario.

9 2.400, c.3¡S. N- 17.482. V. 1 6 ; 8
¡
G 5

Kl Juzgado Nacional en 5o Civil N' 21,
Secretaría N'v 42, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de doña
MARÍA LUISA CUNEO de SERRA. —
Publiquese por diez días. — Buenos Aires,
julio 2 7 de 190 5. — Julio P. Gerez, se-

cretario.

$ 2.S00 e. 2¡8 N» 17.215 v. i 3 ; 8 1 G

3

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2!,
Secretaría N? 4 2, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos V
acreedores de don JOSÉ PÉREZ. — Pu-
bliquese por diez días. —- Buenos Aires.
20 de julio do 1805. — Julio P. Gerez, se-
cretario.

? 2-.S0 e. 2ÍS N» 17.410 v. 1 3 ¡ 8 ! 6

5

Juzgado Nacional en lo Civil N° 21,

Secretaria N? 4 1, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ÁNGEL MARTÍNEZ. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, 2G de julio de 1965. —
Osear Jorge Chiocea, secretario.

$ 2.800.— e.óiS N> 18.006 v.l»;s¡65

Juzgado Nacional en le Civil N' 21,

Secretaría N'-' 4.1, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña ROSA MAZZEO de FURCI, o

FORCI. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 29 de julio de 1205. —
Osear Jortre Chiocea, secretarlo.

? 2.S00.— e.leS N» 18.007 v.l9:S¡05

Juzgado en lo Civil N' 21. Secretarla
S' c 4 2, cita y emplaza por treinta días

t herederos v acreedores de don SA.N-
t'IAC.O ÁNGEL RERGALLO. — Publí-
suese diez días.

Rueños Aires, 29 de julio de i 'J 6 ií .
—

tubo P. Gerez, secretario.
$ 2. son. — e.l:S N' 17.753 v. 1 S!ülG5

El Juzgado Nacional Civil N°- 21, Se-
cretaría N? 42, cita, y emplaza por 80
días a herederos y acreedores de RA-
FAEL SOLA.ZZ1. — Publiquese por diez
días.

Rueños Aires, 23 de julio de 1905. —

-

Julio I'. Gerez, secretario.
$ 2.S00. — 6.30)7 N» 17.145 y.l2;3¡65

Juzgado en lo Civil N» 21, Secreta-
ría N» 42, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
ROGEL1A GÓMEZ de PEGORARO. —

-

Publíciuese por diez días.
Buenos Aires, julio 19 de 1365. —

Julio P. Gerez, secretario.

% 2.S00.— e.2!>¡7 N« 16.S6C v.ll¡S|65

El doctor Manuel C-lceres. a cargo del
Juzgado Nacional en lo Civil N" 21, Se-
cretaría N» 42. cita y emp aza par treinta
días a herederos y acreedores de JUAN
FERNANDO SARMIENTO. — Publi-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 2 2 de 1905. —

Julio P. Gírez. secretario.
I 3.200.-- e.28 : 7 N r

' 10. CCS v.10.8|C5

Juzgado en lo Civil N" 21, Secretarla
N' 41, cita y en) plaza por treinta días a
herederos y acreedores de don MANUEL
G1EALDEZ. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, julio 21 de 1965. —
Osear Jorge Chiocea, secretario.

$ 2.800.— c.28|7 N» 10.052 v.l0|8|6r>

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría
N 9 41, cita y emplaza por. treinta días a
herederos y acreedores de ANGELA MA-
RÍA SCARSI. Publiquese por diez días.— Rueños Aires, mayo 13 de 1965.

—

Osear J. Chiocea, secretario.

% 2.400.— 0.27:7 N? 10.390 v.{|!8|65

Jf» 22

Juzgado Nacional en lo Civil N* 22,
Secretaría N» 4-í, cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores
de don ANTONIO JOSÉ PLAZA. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, agosto dos de 1903. —
Enrique Luis Sa.gge.se. secretario.

? 2.S00.— C.GiS N'.' 18.150 v.20]S|65

Juzgado Nacional Civil N" 22, Secre-
taría N"> 43, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA ELENA NETOA o NBIRAS de
DOMÍNGUEZ. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1905. -

—

Jos£ Osvaldo D'Alessio, secretario.

¥ 2.800.— e-5i8 N« 18.030 v.!9¡8¡65

Juzgado en lo Civil N» 21. Secretaría
N" 42. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don FRAN-
CISCO JOSÉ* RERGALLO. — Publique-
se diez días.

Rueños Aires, 2:i de julio de 1905. —
Julio P. Gerez, secretario.

S 2.800. — e.-t- 8 N» 17.751 v.tS;8j05

Kl Juzgado en 7«) Civil N' 21. Secre-
taria N'J 42. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de BO-
I.OliUS BLASCO. - - Publiquese por
diez días.

Únenos Aires, 27 de julio de i 905. -

—

Julio P. Gerez, secretario.

I 2.400. -- e.LS N» 17.82S v.lSjS'Gr.

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 21.

Secretaría N' 4 1, cita 'y' emplaza por
.reíala días a herederos y aeree-lores de
Ion MANUEL NEIRA. — Publ'quese
3or diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 10 de 1904. — Osear Jorge Chiocea.
ieorota rio.

$ 2.800. ».tS. N» 17 jai-, vi¡,««

Juzgado en lo Civil N« 22, Secretaría
N'' 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ARTURO
FRUGOL1. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 28 de julio de 1905. —
Enrique Lrds Saggese. secretario.

% 2.400. — o.4!S Nv 17.727 V.1S|8|G5

Juz.ga.do Nacional en lo Civil N» 22,

Secretaría N» 44, cita y emplaza por
ed término de treinta, días a herederos
y acreedores de ISABEL CASO de SCO-
LARA, — Publíciuese por diez días.

Buenos Aires, 27 de julio de 19G5. -

—

Enrique Luis Saggese, secretario.

% 2.400. — e.4¡8 N 9 17.857 v.!8JS|C5

Juzgado en lo Civil N" 22, Secretaría
N' 43, ota y emplaza por treinta d as a
herederos v acreedores de MARÍA AN-
TONIA MÁSCAZZíNt. — Publique-so Por
diez días. — Buenos Aires, ju'io 26 de
1905. .— José Osvaldo D'Alessio, secre-
tario.

% 2.800. e.SÍS. N? 17.409. v.16¡8;65

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N--' 43, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ PURUI-
SOS. — Publiquese diez días. — Buenos
Aires, abril 29 de 1905. — José Osvaldo
IVAlossio, secretario.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22, Se-
cretaría. N' 44, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
ALBERTO LEMA. — Publiquese edictos
por diez días. — Buenos Aires, julio 2 8

de 19G5. — Enrique Luis Saggese, secre-
tario.

$ 2.S00 e. 2iS N? 17.306 y. 1 K i S ; G

5

Juzgado Nacional en lo Civil N« 22, Se.
(retaría N? 44, cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de don OSVALDO
AGUSTÍN BER1SSO sjsucesióii. — Pu-
bliquese por diez días. — Buenos Aires.
22 de julio de 1965. •— Enrique Luis Sa-
ggese, secretario.

$ 2.800 e. 2jS N» ly.293 V. ISlSlCS

Juzgado Civil N» 22, Secretaría N» 4$>
cita y emplaza por treinta días a her®*
cleros y acreedores do JOSEFA MAXJV
MA GAMBAIUNI de BARABINO o JO»
SEFA GAMBAIUNI de BARABINO. Pu.-
blíquese por diea días. — Buenos Aires,,
julio 2 de 18 05. — José O. D'Alessio,.
secretario.

? 2.800,— c.27|7 N» 16.472 v.9¡8j65

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría N';

43, cita y emplaza por treinta días a he.
rederos y acreedores de INÉS KURREK
de MENDSELEWSKL — Publiquese por
diez días. — Buenos Aires, 28 de julio
de 1905. —- José Osvaldo D'Alessio, se-

cretario.

$ 2.800 e. 2;-S N? 17.407 V. 3 3|S¡65

Juzgado Civil N'J 2 2, Secretaría nú-
mero 4 4, cita y emplaza por treinta días
a los herederos v acreedores de RAI-
MUNDO MOLINA. — Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1905. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

.$2.400. — c.30¡7 N" 17.042 v.l2|8¡65

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría
N° 4i, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DE LIA INÉS
GONZÁLEZ de SANTARCANGELO. Pu-
bliquese por diez días. •— Buenos Ai«
res, julio 1-1 de 1905. — Enrique Luí»
Saggese. secretario.

S 2.800.— 0.27Í7 N? 16.341 v.D|8¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N»'22¡,
Secretaría N' 4 4, cita
treinta días

Juzgado Nacional Civil N» 22, Secre-
taría N» 4 4, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CATI-
BOS MARÍA LAZZARL — Publiquese
10 días.
Buenos Aires, 22 de julio de 1965. —

Enrique Luis Saggese, secretario.
$ 2.800. — e.30i7 N' 17.052 y.l2¡S-65

Juzgado Civil N' 22, Secretaría nú-
mero 43, cita y emplaza por treinta
ellas a herederos y acreedores de STUAR-
DA FRATONI de LOIACÜNO. — Pu-
bliquese por diez días.
Buenos Aires, julio 22 de 1905. -

—

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

? 2.800.— e.29¡7 N» 10.742 v.ll¡S¡65

F.l Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 22, Secretaría N' 43, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de JOSÉ FIORI. — Publi-
quese por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1905. —

-

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.400.— e.29|7 N' 16.743 v.lí|S¡G5

Juzgado Nacional en !o Civil N» 22.
Secretaría N« 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don JOSÉ DOBR1LOVICH. — Publique-
se por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1965. —
Enrique L. Saggese, secretario.

$ 2.S0O.— c.2817 N» 10.516 V.10|8ift5

Juzgado Nacional en lo Civil N» 22,
Secretaría Js' 4 4, cita y emplaza Por
treinta días a herederos y acreedores de
don PRIMITIVO MARTÍNEZ. — Publi-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 21 de 1965. —

Enrique L. Saggese, secretario.

$ 2.800.— e.2Si7 N? 16.515 V.10|S¡65

Juzgado Civil N? 22, Secretaría N»
43. cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA MARÁ
PEÍ de FUMAR. — Publiquese por diez
días. —• Buenos Aires, julio 20 de 1965.—

. José Osvaldo D'Alessio. secretario.

£ 2.400 e. 2¡S N» 17.307 V. 13|8¡6f

Juzgado Civil N? 22, Secretaría N? 43,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores do NICOLÁS KEPES.— Publiquese por diez días.
Buenos Aires, 20 de julio de 1965. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.400. e.2S¡7. — N» 16.083 V.10¡S¡65

- y emp'aza po*,
herederos y acreedores d*

SERGIO OH! ARA VIGLIO. Publiquese
por diez días. — Buenos Aires
julio de 1965. -

cretario.

$ 2.800.—

d«
Enrique L. Sagges

5.2717 N» 16.-163 v.9|8j6&

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2 2, Se-
cretaría N" 43, cita y emplaza por trein.
ta días a herederos y acreedores de MA-
RÍA NICOLASA TELLC de BORZANÍr— l'ublíquese por diez días.
Buenos Aires, 20 de judo do 1905.: -~.-

J'osé Osvaldt IT -'lies'o, sscr?í--r:o.

.$ 2 S00.— e.27|7 N« 16.41S v.9|8¡«.|;

Juzgado en io Civil N? 22, Secretaría
K' 4 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HÉCTOR
MIGUEL PISTARINO. — Publíqnesfi/
por diez días.
Buenos Aires, 14 de mayo de 1965.-^-

Enriqve Luis Saggese. secr ta lo. •

S 2.S00.— e.27|7 N* 16.427 v.9|8l6g'

Tí» 23 «

El Juez ea lo Civil N» 23, Secretaría
N* 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUCAS
PABIANO. — Publiquese por diez dSas<
Buenos Aires, Agosto 3 da 1965. A*

Julio César Benedetti. secretario. '

''-'"
1

$ 2.400.— e.6i8 Nv 18.314 v.20¡8¡6£

Juzgado Nacional en lo Civil N? SS,'

y Secretaría N? 4.5. cita y emplaza, pogi
treinta días a herederos y acroedo»
res de don JOSÉ TAGGINO. — Publí-:-

queso por diez días. •

. .

'

Buenos Aires. Agosto 2 de 1.063... ~ri:

Julio César Benedetti. secretario. '

.

S 2.800.— €.618 N» 18.287 v.20¡8¡66

Juzgado Civil N* 22, Secretaría N 51 43,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de LUIS HERCU-
LES SILVIO MAZ62UCA. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires. 20 de julio de 1965. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.400. e.23¡7. — N? 16.539 V. 10i8¡65

Juzgado Nacional en ío Civil N" 22.
Secretaría N* 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ERNESTA o ERNESTINA. l^ACCHI-
NI de RICCI. -—

- Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1365. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.800. e.2S)7. — N"? 16.5S9 v.¡0¡8!65

Juzgado Nacional Civil N? 22. Sccre-
taría N" 4 4, cita y emplaza por trein-

ta, días a herederos v acreedores de SI-

MÓN HERSCII FLASZCZYK. — Publi-
quese por diez días.

Buenos Aires. 3 de mayo de 1963. —
Enrique Luis Saggese. secretarlo.
« •> can - V2,7 — Mí 16017 v.líllSlfiS

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Mariano José Grandoli, Secretaría N«
4 5, cita por treinta dias a herederos y.

acreedores de don NICOLÁS DE VESH¡
Buenos Aires. Julio 29 de 1965. —<•

Publiquese 10 día.3.
.

*"

Julio César Benedetti, secretario.
'

$ 2.400.— e.6|8 N» 18.250 Y.20|8J6f

Juzgaco Nacional en lo Civil N? .23,

Secretaria Nv 45, cita y emplaza; por
treinta días a herederos y acreedores

de don ABRAHAM IRTICHEF. — Pu-
blíquesc por diez días. . . ,,

Buenos Aires, 28 de julio de .1.965., -«

J\dio César Benedetti, secretario.

$ 2.S00.— e.5¡8 N< 17.985 V.19]S16S'

Juzgado en lo Civil N? 23, Secrctíiría,

N5 46. cita y emplaza por treinta díaa
[

a herederos y acreedores de KLINA

'

MARÍA ALVARES! de ASAR. — Ptt» •

blíquese por 10 días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1965V -•=•

Carlos M. Saubidet, secretarlo.

.$ 2.800.-— e.5|8 N? 17.957 V.19|8¡6S ;

Juzgado Civil N» 23, Secretaria .N? ;
í«»

-.

cita por treinta días a herederos V,{

acreedores de JUAN CARLOS LÓPEZ.
— Publiquese por diez días. — Buenos»

Aires, julio 23 de 1965. — Carlos
.
Mt

Saubidet. secretarlo.

$ 2.400. e.3|8. N« 17.651. v.'6:8¡6S

Juzgado en lo Civil Nv 23, Secretaría

N» 46. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO!
NICOLÁS LAMOGLIA. — Publiques©
diez días. -— Buenos Aires, junio -16 de
1965. — Carlos M. Saubidet, secretario.;

$ 2.400 e. 2|8 N» 17.348 v. 13(8-165

Juzgado en lo Civil Nv 23, Secretaría,

N* 4 6, cita y emplaza por treinta días

a herederos y aereedo2-es de ANDRÉS
HUESCA MORENO. — Publiquese por,

diez días. — Buenos Aires, julio 27 d«
1965. — Carlos M. Saubidet, secretario^

§ 2.800 e. 2|8 N" 17,408 v. 13¡8|?H

Juzgado en lo Civil Nv 23, Secretarías

N* 46, cita y emplaza por treinta díaa a
herederos y acreedores de BONIFACIO.
DOMÍNGUEZ. — Publiquese diez días*
_ Buenos Aires, julio 28 de 1965. — Caf»
lo* M. Saubidet, secretarlo.
s 2 jua - <sis K» 17 S34 v laitóf
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' Juzgado en lo Csyíl N? 23, Secretarla
ít* 46, cita y emplaza por treinta días

§, herederos y acreedores do ANDRÉS
HUESCA. — (Publíquese por diez días).

Buenos Aires, julio 27 de 1905. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.400 6.2IS N» 17.409 V.13JSJG5

Juzgado ea lo Civil N' 2 3, Secretaria
N' 48, cita y emplaza por treinta días
¡a' herederos y acreedores de TEODO-
¡SIO MONBTTA, — Publíquese por diez
dios.
Buenos Aires, 22 de Julio de 196;. —

Carlos M. Saubidet, secretario,

$ 2,400. e,ü8j?, — N? 16,558 v,10¡8i65

Juzgado en lo Civil N* 2

.H? 46, cita y emplaza por
ia. herederos y acreedores
¡SEBASTIAN UAUUNA, —
por diez días.

Buenos Aires, junio 24 de 1.96;

Carlos M. Saubidet, secretarlo.
$ 3,800, e,2S}7, — M? 16.554 y. II

:, Secretarla
treinta dias
de CESA1Í
Publíquese

;65

í -Juzgado en lo Civil K» 28, Secretaría
Mv 46, cita y c-iu plaza por treinta días
a herederos y acx-eedores do doña ADE-
LINA LAUKA NUNE3 de DOS REÍS.
.'—- Publíquese por diez días.

.Buenos Aires, 29 de mayo de 19 64. —
Carlos M, Saubidet, secretario.

| 2.800.— e.27j7 2í« .16,440 y.3;S;65

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría

N? 4 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ENRIQUE o

ENRIQUE RICARDO OLLER y RO-
SA FALCON de OLLER, — Publíquese
dien días. —- Bueno» Aires, julio 29 de
1965, — Norberto Carlos Scotti, secre-

tario.

$ 2.800 e, -íjS N? 17.870 v. I 8 1 S ; 6

5

K*

Juzgado en lo Civil N» 2 4, Seere
'1Ü* 47, 'cita, y emplaza por treinta

a, herederos y acreedores de COSt
¿ION BE BONÍS do CAPRINO, —
Wífituese por diez días,

Buenos Aires, Julio 28 de 196 5

Santos Ciíueates, secretario,

$ 2,800.— e.SjS N' 1S.2SG y. 20

taría
dias
;ki'-
pu-

Juzgado ea lo Civil N* 21, Scci ciaría

N* 47, comunica por cinco días que se

fia, declarado en estado de concurso cl-

yii a dolía JOSEFINA GARCÍA uom-
fora-aclose síndico al doctor Jaime Po-
Éenzo, con domicilio en San Martín 244,

g» piso, escritorio 204, Fijanse quince
ijías para presentar al Síndico los utu-

tos justificativos de los créditos.
• Buenos Airas,, Julio treinta de 13 65.

— Santos Cifuentes, secretario,
$-'2.000.-— e.R|8 N» 18,112 y.l2;S

;

G5

.,.'
;
Juzgado en lo Civil N« 21, Secretaria

H« 47, cita y emplaza por tre.nta dias

«i herederos, y acreedores do MAEIA
ROSA LOAUDICE, — Publíquese por

tIO días. — Buenos Aires, julio 23 da

•if.955, —• Santos Cifuentes, secretario.

? 3,800, e-6 (
8. Nv 18-108, y, 19, 8, 65

Juzgado Nacional en lo Civil N'J 24,

Secretaria N* 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de don JACOBO SCHLIONSK.Y, — Bu.
folíquesa por diez dias,

Buenos Aires, 25 de julio de 1865. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

% 2.400,— e.5¡8 N« 17,958 V.19
;

S,65

.Juzgado en lo Civil N 9 21, Secretaría
íí» 47, cita, y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don PA-
BLÓ G-ALATl, —. Publíquese por diez

üía.fu

Buenos Aires, 27 do julio de 1065. —
Santos Cifuentes, secretario.

% 2.800. — e,4¡8 K« 17.700 v.lS.SiGJ

Juzgado Civil N ? 24, Secretaría nú-
mero 48, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de DO-
MINGO SIRVIÓ GARBOSO y de TE-
RESA ARRIZARARAGA de CARROSO.— Publíquese diez días.

Buenos Aires, 29 de julio de 1965. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.800, — e.4|8 N'' 17.704 v.IS^j'IS

Juzgado Civil N» 24, Secretaría nú-
mero- 4 8, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de .LU-

CIO WALDO GONZÁLEZ. — Publíque-
f» ' diez días.

Buenos Aires, 29 de julio de 1965. —

•

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 3.400. — e.4¡S N* 17.708 v.l3;S;05

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría

W 47, cita y emplaza por treinta días

m, herederos v acreedores de MAURICIO
RODOLFO SCHARER, — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 2S de julio de 1865. —
Santos Cifuentes, secretario.

. $ 2,800, — e.4¡8 N' 17.842 v.lS;3¡65

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N» 48. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ARTURO TA.
BOA'DA y LUISA NIETO de TABOADA.— Publíquese diez días, — Buenos Aires,
"Julio 2!) de 19 65. — Norberto Carlos Sea
£ti, secretario

I &.809 e» 4!& N* .13.871 v. lSfSlei

El Juzgado en lo Civil N» 24, Sec. 47,

cita y emplaza por treinta día3 a here-
deros y acreedores de HUMBERTO SO-
TERO CASAR URI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 2S de
1965. — Santos Cifuentes, secretario

? 2.400 e, 4¡S N» 17.S47 V. 1S;S¡0'>

J'uzg-ado en lo Civil N? 2 4, Secretaría
N* 48, cita por el término de trei.ita días
a herederos y acreedores de JOSÉ PE-
REMONTE. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, julio 5 de 19 61. — Nor-
berto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.800, e.3,S. N» 17.672. v.16;S|65

Juzgado Nacional en lo Civil No 2 4,

Secretaría N'' 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don MIGUEL TORRAS PADILLA. —
Publíquese diez días. — Santos Cifuen-
tes, secretario.

S 2.800 e.2S N? 17.375 v.13 ! S'G5

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaria
¡N' 47, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ESTEBAN
EUSTAQUIO BRUNO IIOÍKEO. — Pu-
blíquese por diez dias.

Buenos Aires, 16 de febrero de 1905.
— Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.S0O e.2:S N<> 17.411 v.12:S'65

Juzgado Civil N« 25, Secretaría N* 56,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANTONIO PAL.
MIERI. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de julio de 19 65. —
Horacio 11. Arias, secretario.

$ 2.400.--- e. 6|8 N» 1S.333 y. 20|S¡65

Juzgado en lo Civil N f 25, Secretaría
N v 49, cita y emplaza por treinta d.'as a
herederos y acreedores de FERNANDO
EXEQUIE.L PILAR, Publíquese por 10
días.
Buenos Aires, julio 28 de 1965. —

Alberto Alba Posse, secretario.

? 2.800 e.3;S N« 17.493 v.lG¡S!S5

Juzgado en lo Civil N* 25, Secretaria
N* 49, cita y emplaza por treinta díafj a

herederos y acreedores de SALVADOR
SOLER. -— Publíquese por diez días,
Buenos Aires, julio 28 de 1965. —

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.400 e.3;s N« 17.494 V.16¡S¡C5

Jusgaflo en 3o Civil N* *6, Secreta
ría N? 61, cita y emplaza por treinta»

días a herederos y acreedores de doña
MODESTA RAMONA GOÑI &s RO-
MERO. — Publíquese por diez día*
—- Buenos Aires, julio 30 de 1365. —

«

Edsardo S. Aráoz, secretario.

| 2.800. e.5¡S. N» 18.047, v.lO¡S|S5

Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaría

N? 52, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ROGELI-%
ISABEL REGUERA de LEONE. — PtJ,

blíqueso por diez días. — Buenos Aires.,

julio 20 do 1965. — Horacio Liberti, a&>

cretario.

$ 2.S00 e, i\S N? 17.S2Í v. iSigífiS

El Juzgado Nacional en lo Civ'.l N' 25.
Secretaria N" 5 0, cita y emplaza por 8

días a herederos v acreedores de doña
ROSA MARÍA PETTONI de CARERA.
Publíquese por diez. días.
Buenos Aires, julio 1* de 1905. —

Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.S0O e.3-8 N' 17. Gil V.1G¡8!05

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 25,
Secretaría N" 49, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don
JUAN CARLOS VAREES, Ptibliqnese
por diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 1965. —

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.S00 e.3S N« 17.534 v.lfl 8|65

El Juzgado en lo Civil N' 24, Secreta-
ría NV 47, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO BARREÍTO. —. Publíquese por
diez días,
Buenos Aires, junio 21 de 1965. —

Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.800 e.2.S N» 17.128 v.3s;si65

Juzgado en lo Civil N' 2 i. Secretaría
N* .47, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUE!., o
A1EILAJ REISENMAN. — I'ubüquese
por diez días.

Buenos Aires, 4 de mayo de 1965. -

—

Santos Cifuentes, secretario.

? 2.S00. — e.3017 N'' 17.028 v.12¡S
;

65

Juzgado en lo Civil N* 21, Secretaría
N'f 47, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MALVINA
SKOCIE de SCHM1DT. -- Publíquese
diez días.
Buenos Aires, 12 de julio de .1905. —

Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.S0O. — e.30!7 N» 17.024 T.t2;S;65

Juzgado ai lo Civil N'' 24, Secretaría
N" 4S, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LEONOR
tJUIROGA de FERNANDEZ. —- Publí-
quese 10 días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1965, —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.800. — e.30;7 N» 17. 089 v.l.2'S!G5

Juzgado en lo Civil N'-' 24, Secreta-
ría N? 48, cita y emplaza por treinta
días a. herederos y acreedores de doña
AMALIA BÁRBARO de A.GCSTÍNKLLI.— Publíquese por diez días,
Buenos Aires, 14 de julio de 1955. —

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.S00. e.28j7. — N v
-' 16.691 v,10:sj65

Juzgado Nacional en lo Civil N« 2 1.

Secretaría NV 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARTA DOSOLINA STURLA. Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, junio
9 de 1965. — Santos Cifuentes. secreta'

rio.

$ 2.S00.— e.2S;7 N" 10.832 v.!.l|8:05

Juzgado Civil N» 25. Secretarla N» 49.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VICENTE CARU-
SO. Publíquese uor diez días. — Buenos
Aires, julio 23 de 1965. — Alberto Al-
ba Posse, secretario.

$ 2.400.— c.29[7 N? 16.838 v. 11:8:65

Juzgado Civil N* 26, Secretaría N" 58,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ROSA VIO-
LA do DI SANZO, •— Publíquese pon
diez días. — Buenos Aires, julio 19 el*

1965. — Horacio Liberti. secretario.

$ 2.400 e. -lis N* 17.85 1 r. 1S;S;65

Juzgado en lo Civil N» 2 6, Secretaría
N<¡ 52, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don VÍCTOR
GROUITERRE. — Publíquese por tiles

días.

Buenos Aires, julio 2 2 de 1965. —
Horacio Liberti, secretarlo.

? 2.400 e.2,S N' 17. SOS v.L'¡;8¡(¡5

Juzgado Civil N'-' 25, Secretaría N<? 50,

cita v emplaza por 30 días a h .-.rederos

y acreedores de AMALIA BAT.TASAU
de GAL'IMRERTL Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, julio 19 de 1965.
-— Horacio R. Arias, secretario.

S 2.S00.— e.29.7 N? 16.810 v.lLSTe.

Juzgado en i,> Civil No 25. Secretarla
N' 49, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
SO.RANN.V de VISCA Y. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, mayo 26 de 1965. ---

Alberto Alija Posse. secretar. o.

S 2.800 e.2 ; 8 N" 17.260 v.18'8!«ü

Juzgado en lo Civil N° 25. Secretaria
N* 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don OINI
RICARDO o ~CINI RICARDO JUAN. —
Publíquese por diez días.

Rúenos Aires. U de julio de 19 65. —
Alberto Alija Posse. secretario.

? 2.S00 e.2'S N» 17.878 v.i.8 3¡65

.Juzgado en lo Civil N'' 25. Secretaría
N» 49, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUAN BAU-
TISTA BRACA, y PREVI INA MARÍA RI-
VA de BRAGA. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, julio 19 de 1965. —
Alborto Alba Posse. secretario.

$ 2.800.— ».2o;7 N'.' 16.941 V.1ESÍ05

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N» 50, cita y emplaza por treinta dias

a. herederos y acreedores de ATENAIDE
ÁMELOTT.t de VRETA. Publquese por
diez días. — Buenos Aires. 19 de mayo
de 1965. — 'Horacio 11. Arias, secretario.

S 2'.800.— e.29 : 7 N» 16.956 v.lllS[65

Juzgado Civil 24, Societaria 47, cita y
emplaza, por 80 días a herederos y acree-
dores de ORIt'EI 1A BARO ELLOS. - I'u-

blíquese 10 días.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1965. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

| 2.400.— e.27!7 N' 16.317 v.OlSlGS

.Tu-zgado Civil N" 21. Secrei'.i ia N 9 48,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MANliELA 1-, ON-
DON. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 20 de julio A? 1965. —
Morberto Carlos Scotti. secre'ario.

S 2.400 e?7|7 N» 1.6.543 v.D¡3;65

K» 25

El Juzgado en lo Civil N- 25, Sec?-e-

taría N' 49, cita y emplaza por treinta

día.s a herederos y acreedores de don
JOSÉ MARÍA ADOLFO RODRIGTJPI/Í
o RODRÍGUEZ PALMAZ. — Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires. 26
de julio de 19S5. — Alberto Alba Pos-
se, secretario.

¥ S.SOO. %.S\S. Nv 18.125. Y.15;s¡65

N? 2<!

Juzpulo Civil N* 26, Secreiaria N"? 51.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores de MARÍA DEL CAR-
MEN TERESA ANAOLETA ISN'ARDI
de-EEVOL. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 2 de agosto de 1965. —

-

Edgardo S. Aráoz, secretario.

í 2.800.— '-. 6iS N? 1S.8S0 v. 20js;65

J uzga.de Nacional Civil N' 2 6, Secre.

taría N* 51, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de JOSÉ
LOT.JREIRO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 do julio de 1965. —
Edgardo S. A.rfíoz, secretario.

% 2.S0O.— e. G|S N» 18.176 v. 20i8;6»

Juzgado ea lo Civil N? 26. Secreta-

ría N'> 5 1, cita y emplaza, por treinta

días a herederos y acreedores de don
BBROO I1ANTIS. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 30 de
1965. — Edgardo S. Aráoz. secretario.

S 2.S0O. e.5!8. N' 18.048. v,19!6 65

Juzgado en lo Civil N» 25. Secretaría
N» 52, cita y emplaza por treinta, días

a herederos v acreedoj-es de NAZARE-
NO PACE, RUIS NAZALENO PACE y
ORESTES ANTONIO PACE. — Publí-
quese diez días. —- Buenos Aires, julio

27 de 190 5. — Horacio O. Liberti. se-

cretario.

% 2.800. 0.5.8. N» 17.904. V.19|SI65

Juzgado Civil NV 2 6, Secretaria N« 51,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN FÉLIX
ARANDA. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, febrero 17 de 1965, —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.400 e.2:S N» 17.390 v.l,l!S;0S

Juzgado Nacional en lo Civil Nv 25,

Secretaría N' 5 2. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ BELLO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1905. —
Horacio Liberti. secretarlo.

.$ 2.100 e.2;s N'-' 1 7.2S2 v.l3!SlfiS

Juzgado Nacional en lo Civil N<" 2 6.

Secretaría N 51 52, cita por treinta días
a herederos y acreedores dc FILOME-
NA PEPE. — Publíquese por diez díasB

Buenos Aires,- agosto 2! de 1962. —

-

Líoracio Riborti. secretario.

$ 2.400 e.2;8 Nv .17. 395 V.18 8I65

Juzgado Civil N 1 ' 26, Secretaria N" 51,
ciia y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EVELINA o EVE-
LINA CRISIS PAOLANTONIO cíe

SCHIUM.A. — Publíquese por diez días,
Buenos Aires, 22 de julio de 1965. —

Edgardo S. Aráoz. secretario.

? 2.800. -- e.30 ; 7 N' 17.173 V.12¡8:65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 26,

Secretaría N' 5 1. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña SARA ESTÍTE R " MEANA da
AIENENDEZ. — Publíquese por diez
ti ras.

Buenos Aires, febrero 4 de 19 6». —
íMgardo S. Aráoz, secretario,

i 2.800. e.2S.'7. — N'' 16.393 v.10;8j6í

Civil N» 26, Sr-Totaría
npiaza por treinta dias

Juzga-lo en
\"? 5R cita y
a. heredei-f>s y acreedores d.-. I'IAUi.Iii

l'TNOCCHIO. " — Publiques*- por dio'/,

días en: "Boletín Oficial".

Buenos Aires, .unió 2 1 de 19 63. - EL
-ardo S. Aráoz, secretario.

? 2.800 e.27'7 N» 16.P-3 vArSl65

Ju'gado Civil N'' 26. Secretaría X» 51,
cita y emplaza po,> treinta días a here-
deros y acreedores de HERMINIO OEL.
SI y de ASPASES STORT1 de CELSI.
— Publíquese diez (lí-:.s.

Buenos Aires mayo '18 de 19 65. —
I\ Ig-nrilo S. Aráoz. secretario.

j 2. Son.— e.888 N° 17.461 v.ia\$\C.r.

Juzgado Nacional en lo Civil N' 26,

íiecretar'a N' 51. cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
.TOSE NICOLÁS GAITA. - Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. Julio 21 de 1963. -— Ed-
gardo S. Aráoz. secretario.

% 2.800.— c.3-8 N? 17.504 v.'!6:S;6i

Juzgado Nacional Civil N" 26. Secre-
taría N9 5t, ciia y em plaza por el ter-
mino de treinta días a heredero 5 ' y acree-
dores de LUIS ARAU.TO. —- Publíquese
diez días.
Buenos Adres. Julio 2 1 de 1965. ---Ed-

gardo S. Aráoz. secretarlo.

S 2.800.— e.sN N' 17.531 v.1C'«'C5

Ns 27

161 Juzgado Civil N'; 27. Secrotnrít,

N' 5 3. cita y emplaza, por treinta días
a herederos v acreedores de don JUAN
ERNESTO MINELLT. — Publíquese por
dRz días.

Br no s Aires, 28 de julio de 1965. —
Alhc>"i-i Hugo Valdez Oderigo. secretario.

$ 2.800.-— «. 8J8 N" 18.207 Y. 20|8¡GS
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Juzgado en lo Civil N» 27, Dr. Luis
A, Vincent Gacho, Secretaría N' 53, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don BENITO CERRUTI.
Publíquese diez días.
Buenos Aires, 5 de julio de 19 65. —

Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 2.S00.— e. 6¡8 Ni 1S.261 V. 20;S;05

Juzgado en lo Civil N« 27, Secreta-
iría N'' 53, cita y emiúaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
MARÍA LOIlUil de PATERNÓSTER.
•— Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 29 de 1965. — Alberto
Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 2.800. e.5
;
S. N" 18.120. v.1 SiSjCo

Juzgado Civil N? 2 7, Secretaria N'
84, cita y emplaza por treinta días a lm.
rederos y acreedores de don NICOLA o
.NICOLÁS VANASCO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 22 de
1965. —^ Jorge P. Punes Rastra, secre-
tario.

$ 2.S00 c. 4,S N' 17.7-19 v. T S ¡ S ¡ fe

5

Juzgado Civil X» zl. Secretaría N"' 53,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EMKiQüK o EN-
BiQUK PEDüO DOMINGO OALAK-
GAU. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. Junio 15 de 1935.-.— Al-

berto Rugo Valdez Oderigo, secretario.
$ 2.800.— e.3;S N"' 17.53S v.J.6-S¡65

Juzgado en lo Civil N? 2 7, Secretaría
N> 55. cita y emplaza por treinta días
a herederos y ae.eedores de JUAN BAU-
TISTA PAEEN"i:E. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. 15 de Julio de 1905.-—
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ 2. 500.- e.3|S N'-' 17.160 y. 10,8,65

Juzgado Civil N? 27, Secretaría A"? 5 1,

e.ita y emplaza por treinta días a "Here-
deros y acreedores de TERESA FARA-
ÓN" de PÉREZ — Publíuuese por diez
días.

Bienes Aires. 31 de Mayo de 19(55. —
Jorge P. Punes Lastra, secretarlo.

í 2.500.— e.39,7 N? 17.090 v . 1 2 8 G á

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N'' 27. Secretaria N'-' 5-1,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don FELIPE
CARLOS SK HASTIAN BEMÜEKG. Pu-
blqueso por diez. días. — Buenos Aires,
julio 21 de 1965. — Jorge P. Fuims Las-
tra, secretario.

S 2.S0O.— c.29|7 N* 16.8 SO v. 11:8,65

Juzgado Civil N<-> 27, Secretaría N? 53,

cita y emplaza por treinta chas a he-
rederos j' aereedore de OVÍlJcO GALl-
I.KO SIMONCELLE — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, maso 20 de 1965. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta-

rio.

$ 2.300. e.2S¡7. -— N° 1G.G70 v.IOJSIOO

Juzgado en lo Civil N* 27. Secretaría
N v 5 3, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO OTERO o FRANCISCO OTERO
KAVHIKA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 19 de febrero de 1965.— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-

tario.

$ 2.S00.— e.2S;7 N? 1C.5IM v,10¡St65

El Juzgado Nacionol en )o civil N° 27.

secretaría N" 53, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
OFELIA LAFA.ILLE. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 12 de 19G5. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta-

rio.

? 2.300.— e.2SÍ7 N'J 16.6S7 v.l0;s!03

Juzgado Nacional en lo C¡ .el N" 27,

Secretaría N? 5 1. cita y emplaza por
treinta días a liered.ei'os y acreedores

de don EDGARDO OTTO LEflOIANN.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 13 de julio de 1955. —
Jorge P. Funes Rastra, secutarlo.

S 2.S00 «.27 7 V1 16,4.13 vAiSjGS

N' 28

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil X? 28, Secretaría N<?

55. cita y emplaza por treinta días »
herederos y acreedores de don PAVI 1)

STOFMAJER. - Publíquese por diez

días. -— Buenos Aires, junio 2-1 de 1965.
— Alberto II. Multes de Oca, secretario.

% 2.100 e. 4'?. N" 17.750 v. 1818165

El Juzgado Naelonal en 1> Civil N? 28

Secretaría N' 56, cita, y emplaza por 30

dias a herederos y acreedores de don
FRANCISCO OOIMPANY. — Publíquese.

por lo días. — Buenos Aires, julio 19 de
5 965. —- Patricio J. Raffo Benegas. se-

cretarlo.

5 2.400 e. -RS N'-' 17.S46 v. 18¡S¡6.i

Juzgado Civil N« 2S, Secretaría N? 5G.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSEFINA CO-
CHEPANI. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, 8 de julio de 1965. —

-

Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

% 2.100.—- e.3;S N? 17.511 V.16;sj65

Juzgado Civil N» 2S, Secretaria N» 56,
eiía y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de dou ISRAEL
LEWEOWICX. — .Publíquese por diez
d ías.

Buenos Aires, Marzo 18 de

Patricio J. Raifo Benegas, see
S 2.S00.— e.S0-7 X» 17.115
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Juzgado en lo Civil N? 28. Secretaría
N'-' 56, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña ROSA
INNAFFIATI de PELI.EGEIN ESOUL— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 16 de junio de 19G5. —

IW'-Fio .1. Raffo Pe-eras, secretario.

$ 2.800.— c.2S¡7 N' 16.525 v.lO!S¡65

M» 29

Juzgado en lo Civn N 5 29. Secretaría
N" 58, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EDEAR.1.M
MI6UEZ de VERDE. — Publíquese
diez dias.

Buenos Aires, junio 14 de 1965. —
Arístides E. 1". Rolando, secretario.

$ 2.800.— e.28;í K» 16.667 v.1018165

11 Juzgado Nacional de Pr
cia en lo Civil N'-' 29, Seo
cita y ernpla a por treinta

e.deros y acreedores de dof
ACIA o GEAZZ1A POSt.
SSIOE'NTF de ORS1NO.
'Se por diez días,

luenos Aires. 20 de ionio d

stides R. Rolando, secretar

$ 3.200.-- e.2S j

7 N» 16. 68

N" SO

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 30.

Secretaria X' 60, cita por treinta días a

herederos y acreedores de .TESTS HFR
NAXDEZI. ---- Publíquese por 10 diez I

días. — Buenos Aires, julio 27 de 1965.
- Jorce F. Aquilio. secretario.

S 2.400 e. F8 N? 17.730 v, 1 8 S|65

El Juzgado Nacional en lo Civil N? SO.

Secretarla N •' 60, cita por treinta días a

herederos y acreedores de DOMINGO
HERNÁNDEZ. — Publíquese por 10

fdiez) días. - Buenos Aires, julio 27 de
1965. — Jorge F. Aouflio. secretario.

$ 2.400 e. 4:8 X? 17.731 v. J8S65

El Juzgado Nacional en lo Civil N" "0,

Secretaría N'-' 59, cita y emplaza por
treinta días a, herederos y acreedores de
CARLOS CEFAIOHI ISillY y KINFKO
LVIOTO de 1S11IT. —- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 7 de 1965. - - Ce-
sar II. Yáñez, secretario.

$ 2.800.— e.3'8 N'' 17.135 V.1ÚAJ65

Juzgado Naelonal Civil X" 30, Secre-
taría N'> 60, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSÉ
LIMAROO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 4 de noviembre de 1964.

Jorge. F. Aquiiio, secretario.

S 2.400.— e.S'S Xv 17.650 v.íG'S 65

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 30
(Secretaría N? 60), cita y emplaza por
treinta días a lie rederos y acreedores de
FEDERICO CONTEGNI." —

- .Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 21 de julio de 1905. —

lorgc F. Aquiiio, secretario.

i 2.800 e 277 X'' 16. ,5! vASbR,

HÍGADOS NACÍONARF.S B-F. PAZ

X-í

Juzgado Naciottal de Paz N- 2, cita

y empia.za por el termino de cinco días

a herederos y acreedores de MARÍA TE-
RESA IDE I-A FUENTE de VALLE.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 30 de junio de 19G5. —
Juan R. Rueiani Vera, secretario.

$ 1.400 e.5|S N» 18.031) V.11|SI65

X'-' %

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de l'az. .Dr. Felipe O. Sola a cargo del

Juzgado N"-' -i. se cita por el término de
tres días a don E. C. A1ENDEZ o a quien

resulte propietario o poseedor del inmue-
ble sito en la calle Ameuábar 1730-.2,

Partida 4)0.781, año ele deuda 1953. im-

porto ? 421.20, jp.pte. '189, para que com-
parezca a lomar la intervención que '<'

corresponde en el juicio seguido por el

Fisco Nacional por cobro de Contribu-

ción Inmobiliaria, bajo apercibimiento

que si así no lo hiciere se le dará inter-

vención al Sr. Bei'ens.a Oficial. Cobrador
FiscaL Arturo E. Eteiiegaray. Publíquese
tres deas. - - Buenos Aires, junio 23 do

1965. — O. J. Pavsás, secretario.

e.5 8 X'-' 6.059 v.9 : 8!li5

Por dist'Osb'ióu de) Sr. Juez Nacional
de Paz. l.'r. Felipe C. Sola a cargo del

juzgado N? 1. se cita por el término de

tres días a don ELÍSEO MONTES o a
quien resulte propietario o poseedor ele[

inmueble sito en la calle lonesa 36S2,

partida 381.167, teño de deuda 1953, im-
porte S 38". P), Expíe, et'.i», para que

'comparezca a tomar la intervención epie Je
¡

1
correspondo en el juicio seguklo por el

j

¡
Fisco Nacional por cobro cíe Contribu-

|

|
ción Inmobiliaria, bajo apercibimiento

j

' que si así no lo hiciere se le dar.. Ínter-
|

|
vención a! Sr. Defensor Oficial. Cobrador '

i Fiscal Arturo E. Etcbeaoray. Pubb'quese
I tres días. —- Buenos Aires, junto 23 de
!

J9(;5. - O. .1. Paysás, secretario.

|

e..5IS X' 6.090 v.9 805

120, para que comparezca a tomar 3a 5»*
tervención eiue. corresponde en el juicííi

seguido por el Fisco Nacional por cobro
de Contribución Inmobiliaria, bajo aper»
cdhiinieuiio <¡ue si así no lo hiciere se 1©
dará intervención al Sr. Defensor Ofl»
cial. Cobrador Fiscal Arturo E. Etclie-
garay, Publíquese tres elías. -— Buenos
Aires, jimio 23 de 1S65. — G. J. Pay-
sás, secretario.

e.5';S X? 6.001 v.0|8¡68'

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Paz, Dr. Felipe C. Sola a cargo del
Juzgado N'.' i, se cita por el término do
tres días a don RUIS BORTOT o a .quien
resulte propietario o poseedor del inmue»
ble sito en las calles Santa Fe 2G52,. pi-
so 5'-\ Dio. 20, Partida 1.011.258, año (¡6

deuda 115,55, importe $ 2.661, Expto. 429,
para que comparezca a tomar interven-
ción que le corresponde en el juicio
seguido por el Fisco Nacional por cobro
de Contribución Inmobiliaria, bajo aper-
eiblmiemh) cinc si así rio lo hiciere £>©

le dará intervención al señor Defensor
Oficial. Cobrador Fiscal, Arturo B. Et-
eiiegaray. — Publíquese tres días.:

Ruemos Aires. 23 de junio de 19Í15, —>

O-, 7. Paysás, secretario.
e.5jS N» COSE V.9J8J68

Por disposición del Señor Juez Na-
cional ele Paz, doctor Feiipe C. Solaa

a cargo del Juzgado N^ 1, se cita por c3 ;

termine) de tres días a don ENRIQUS
PALABIXÍ o a quien resulte propietario
o poseedor del inmueble sito en la : cali®
101 Salvador 5127:37, Partida 423.383,
año de deuda 1953:54¡55, importe -<3©

pesos i.192,10. Expte. 504, para q«0
comparezca a tomar intervención que '®

corresponde en el juicio seguido *}or el'

Fisco Nacional por cobra de Contribu-
ción Inmobiliaria, bajo apereibimíchíb
que si así no lo hiciere se lo dará inter-
vención al sénior Defensor Oficial. 'Co-
brador Fiscal, Arturo E. J!ltchcgaray„>— Publíijuese tres ellas.

Buenos Aires, 23' de junio de 1965. —-

G. J. Paysás. secretario.
c.5^8 N? 6.036 v.9|8|Co

Juzgado en lo Civil N' 20. Secretaria
N? 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de NICOLÁS
1ERVASI. — Publíquese por diez días.
Buenos A>res. M'arzo 18 de 1955. —

C'e'sar D. 5 añez, secretario.
S, 2.400.-- eAlS N? 17,596 y. 1658:65

Juzgado en io Civil N? 3 0. Secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ÁNGEL
RELEA. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, junio 25 de 1905. —

Jorge F. Aquiiio. secretario.
•? 2.100 e.218 N' 3 7.279 V.13;S¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N"
50, Secretaría. N? 59, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de MARGARITA MORENO do LEIVA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 6 de 1965, — Cé-

sar D. Yáñez, secretario.

$ 2.800.— e.3017 N? 1G.S93 y.12:S'C5

Juzgado Civil N' 30, Secretaría X» 60,
cita y emplaza por treinta días a here.
cleros v acreedores de don ANDRÉS
SEGFNDO AGUILERA. — Publíquese:
10 días.

Buenos Aires, marzo 9 ele 119 65. —
Jorge F. Aquiiio, secretario.

? 2.800.— e.5017 N? 17.008 V.12;8j65

Juzgado Civil N» 30. Secretaría N? 59, i

cita y emplaza por treinta días a he-

I

rederos y acreedores de ESTEBAN AN-
TONIO RELRAGIOVANNA. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 12
ele 1963 — César D. Yáñez, secretario.

$ 2.S00.-- e,29|7 K» 16.S9S V.11J8165

Por disposición del Sr. Juez Nacioaal
de Paz, Dr. Felipe C. Sola a car o del

Juzgado NI1

1. se eiía por et termine) d
tres epas a don JOSÉ llOMKlif'I o a.

quien resulte propietario o poseedor del

inmueble sito en la calle Paroissien 2770,
Partida 382.232. año de deuda 1953. im-

porte i 225.00. Expíe. ¡15, a fin de que
comparezca a tomar la i ntervini chin e;im

lo corresponde en el juicio seguido peñ-

ol Fisco Nacional por cobro de Contri-
bución Inmobiliaria. ba,o aoe cibitnienlo i

que sí así no io hiciere se le dará ínter- I

vención al Sr. Defensor Oficial. Cobra-
j

dor Fiscal Arturo E. Etehcgaray. Puhlí-
j

queso tres días. — Buenos Aires, junio 23

de 1965. — G. .1. Paysás. secretario.

e.5'8 N? 6.091 v.íÉSbF»

Por disposición del Sr. Juez Naciera.;;

de Paz, Dr. Felipe O. Sola a careo de!

Juzgado N? 1, se 1 cita, por el término de
tres días a don BARTOLOMÉ VAREE o

a quien resulto propietario de! inmueble-
sito ei. la calle Congreso 557216. partida
352.904, año de deuda 1953151, importe
'$ 3. 1S0, 211, Expte. 574. a fin de que com-
parezca a tomar la intervención epie le

correspondo en el juicio seguido por el

Fisco Nacional por cobro ele Con'ribu-
ción Inmobiliaria, bajo apercibimiento
que si así no lo hiciere se le dará, inter-

vención al Sr. Defensor Oficial. Cobrador
Fiscal Arturo E. Etehcgaray. Publíquese
tres días. — Buenos Aires, juni 23 de
1965. -- G. J. Paysás, secretario.

e.5|S X? 6.092 v.9;sb>5

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Paz, Dr. Felipe C, Sola a cargo ell

Juzgado N? 4, se cita por el térmi"o ele

tres días a doña MARTA V1RRARBA o

a quien resulte propietario del inmueble
sito en la calle Argerich 131.1, Partida
307.291. año de deuda 1953:5-e55. im-
porte $ 3.429.60, Expte. 577, para que
comparezca, a tomar la intervención" que
le corresponde en el juicio seguido por
el Fisco Nacional por cobro de Contribu-
ción Inmobiliaria, bajo apercibimiento
que si así no lo luciere se le dará, inter-

vención al Sr. Defensor Oficial. Cobrador
Fiscal Arturo E. Etehcgaray. Publíquese
tres días. — Buenos Aires, junio 2 3 de
1965. — G. J. Paysás, secretario.

e.5lS N» 6.093 v.9
;

'8:65

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Paz, Dr. Felipe C. Sola a cargo del

Juzgado N? 4, se cita por el término de
tres días a don MANUEL DOMÍNGUEZ
OTERO o a quien resulte propietario o

poseedor del inmueble sito en la calle

Zamudio 5331, Partida 363 794, año de
deuda 1953, importe $ ÜS.80, Expte.

Por disposición del Señor Juez Nít^'

eional de Paz, doctor Felipe C. Sola.,

a cargo del Juzgúelo NTÍ 4, se cita por
:eí

término de tres días a la Sucesión do
P. DI FEO RIO o a «luien resulte pro»
pietario o poseedor del inmueble ,sit©

en la calle Av. Forcst 2335|7,. Partitia
326. 3S0, año de deuda 1953, importe
pesos 851, Expte. 567, para que com-
parezca, a lomar ¡a intervención .qpu-e 16
corresponde en el juicio seguido por si

Fisco Nacional por cobro cíe Contribu-
ción Inmobiliaria, bajo apercibimiento
ejue si así no lo hick:re se le dará itU
te-rvención ai señor Defensor OficiaRj,
Cobrador Fiscal, Arturo E . Etehegarayi,— Puldíe-juose tres días.

Rúcalos Aires, 23 de junie:> ele 1965. -1-'

G. .1. Paysás, secretario.
e.5|S N'; 6.097 V.9|8|6S

Por disposición del Señor Juez Na«
eional de Paz, doctor Felipe C. Sola3

a cargo del Juzgado N° 4, se cita por el
teírmino de tres días a don JUAN T„-: :

T1SRO o quien resulte propietario o PO-
s-ecslor del inmueble sito en las calles
Eeheand'a y Escáletela 2293, Partida
58.412, año ele deuda 1953, importe pe-
sos 49, SO, Expte. 569. para que compa-''
rezca a tomar la intervención que le
corrcesponrie en el juicio seguido poi* e3'

Fisco Nacional por cobro de Co itribu-r
ción Inmobiliaria, bajo apercibimiento
cine si así no lo hiciere se le dará in»
tervención al señor Defensor Oficial,-'

Cobrador Fiscal, Arturo E. Etcheg0.ra.5v— Publícpiese tres dias.
Buenos Aires, 23 de junio de 1965. ~^>

G. .1. Paysás, secretario.
, .

e.fe-8 Ní- 6.098 ,v.9|8-f«6,

Por disposición del Sr. Juez. Ñaoiona'í
ele l'az, Dr. Felipe C. Sola a cargo del,
Juzgado N 5 4, se cita por el término de
tres días a la Sucesión M. DAER'ÁGLJO
o quien resulte propietario o poseedor;
del inmueble sito en la calle Salcedo 2874)
76, Partida 101.213, deuda del año 1953,
,mporte $ 397,80. Expte. 412, para que
comparezca, a tomar intervención que le
corresponde en el juicio seguido' por '01'

Fiseo Nacional por cobro de Contribución
Inmolúlinria. bajo apercibimiento, que -s

1!'

así no lo hiciere se le dará, interven»
ción al Sr. Defensor Oficial. Cobrados?
Fiscal Arturo E. Etehcgaray. — Public
queso iros días. -

Rueños Aires, junio 23 de. 1965. —

~

G. J. Paysás, secretario,
e. 5:8 -- N'-> 6.099 — v. 9|8!65

Por disposición del Sr. Juez Nacional
do l'az, Dr. Felipe C. Sola a cargo deJ'
Juzgado N? 4. se cita, por el término d© ;

tres días a don ANTONIO AIEELO ' o
quien resulte propietario o poseedor del'
inmueble sito en la. calle Saladillo sln.j,

rarticla 6S.54 5, año de deuda 1953, im-
porte ? 25,20, Expte. 393, para, que com-
parezca a tomar intervención que le ce»
rresponde en el juicio seguido por el.Ffc-
co Nacional por cobro de Contribuciilis-
Inmobiliaria, bajo apercibimiento que s3

así no lo hiciere se le dará interveacáó»



'Págfna S4

al Sr Defensor Oficial. Cobrador Fts-

1

eai Arturo E. Etchegaray. — Publiques»

¿res días.
- Buenos Aires, Junio 23 de i?,So. —
G. J. Paysas, secretario.

C. 518 — N» 6.100 — v. 3 i S i »

o

Por disposición del Sr. Juez Nacional

tío Paz Dr. Felipe C. Sola a cargo del

Juzgarlo N» 4. se cita por el término de

tees días a don PASCUA!. SCALISE o

quien resulte propietario o poseedor del

inmueble sito en la calle Cuenca 4610,

Partida 268.206, deuda año 1953, impor.

ío $ 1.324,80, Expte. 556, para que com-

parezca a tomar intervención que le co-

rrespondo en el juicio seguido por el

Fisco Nacional por cobro de Contribución

Inmobiliaria, bajo apercibimiento que ni

así no lo hiciere se le dará intervención

al Sr. Defensor Oficia!. Cobrador Fiscal

' Arturo E. Etchegaray. — Pubiíquese tres

xiias.
,

' IHienos Aires, junio 23 oc Uj.j.

G J Paysas, secretario.

e. 5¡S — N' G.101 — v. ?;S,o:>

' Por disposición del Sr. Juez Nacional

.le Paz Dr. Felipe C. Soia a cargo del

'Juzgado N' i, se cita por el término de

'tres" días a doña E. L. de FOLCÜ o quien

resulte propietano o poseedor del inniue-

SMe sito en la calió Moldes 703 y T. Ga''-

'Vh, Partida 409.814, deuda año 1953 ím.

porte $ 240, Expte. 455, a fin de que com-

parezca a tomar intervención en el jui-

cio que sigue el Fisco Nacional por Con-

tribución Inmobiliaria, bajo apercibi-

miento de si asi no lo hiciere se le dará

intervención al Sr. Defensor Oficial. Co-

tirador Fiscal Arturo E. EU-hogaray. —
'pubiíquese tres días.
-'•' Buenos Aires, junio 23 de 1965.

''O. ,T Paysas, secretario.

e. 518 — N» 6.105 — v. 9,8,6..
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Pop disposición del Sr. Juca Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola a cargo

del Juzgado N» 4, se cita por el término

de tres días a don PABLO FIOKI O

quien resulte propietario o poseedor del

inmueble sito en las calles Delambre y
Erezcano 1442|4, Partida 276.005, año

de deuda 1955, importe: $ 605.10, Expte.

455, a fin de que comparezca a tomar

intervención que le corresponde en el

juicio seguido por el Fisco Nacional por

cobro de Contribución Inmobiliaria, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

ciere so le dará intervención correspon-

diente al Sr. Defensor Oficial. Cobrador

Fiscal: Arturo E. Etchegaray. — Publí.

queso tres días
Buenos Aires, Junio 2?. de 195v. —

G. J. Paysas, secretario.

e.5¡8 N ? 6.110 v.9;8;6u

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola a cargo

del Juzgado N* 4, se cita por el término

do tres días al propietario o poseedor

del inmueble sito en la cade Dr. E. Be-

láustegui 2902, Partida 250.486, deu-

da año 1953, 1er. semestre, importe:

% 2.10 3.60, Expié. 4 80. a fin de que

comparezca a tomar intervención que le

corresponde en el juicio seguido^ por el

Fisco Nacional contra A. GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ por cobro de Contribución

Inmobiliaria, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere se le dará inter-

vención correspondiente o.i Sr. Defensor

Oficial. Cobrador Fiscal: E. Etchegaray.
— Pubiíquese tres días.

Buenos Aires, Junio 23 de 3 965. —
G. J. Paysas, secretarlo.

e.5¡S N> 5.131 v.0¡.S;65

Por disposición del Sr. Juez Nació- |

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola a cargo

del Juzgado N? 4, se cita por el término

da tres días a! propietario o poseedor

del inmueble sito en la calle Gral. Hor.

nos 237|39, Partida 112.015, deuda por

años 1953|54|55, importe: $ 2.524, Expte.

•199, a íin de que comparezca a tomar

intervención que le corresponde en el

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra SUSANA E. NOEL por cobro do

Contribución Inmobiliaria, bajo apera-

bimiento de que si así no lo hiciero se

le dará intervención correspondiente a¡

Sr Defensor Oficial. Cobrador Fiscal:

Arturo E. Etchegaray. — Pubiíquese

tres días.

Buenos Aires. Junio 2., de D". —
G. J. Paysas, secretario.

e.5|S N« 6.114 v.9¡S¡Go

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Paz Dr. Felipe C. Sola a cargo del

Juzgado N» 4, se cita por el término de

tres días a don MANUEL BLANCO o

quien resulte propietario o poseedor del

inmueble sito en la calle Av Gral laz

57 '8 Partida 272.136, año de deuda lSa-,

importe % 67,20. Expte. 407, para que

comparezca a tomar intervención que H»

corresponde en el juicio seguido por el

Fisco Nacional ñor cobro de Contribu-

ción Inmobiliaria, bajo apercibimiento

que si así no lo hiciere se le dará inter-

vención al Sr. Defensor- Oficial. Cobrador

Fiscal Arturo E. Etchegaray. — l ubn-

quese tres días.

Buenos Aires, junio 23 de 196j.

G. J. Paysas, secretario. ....
e. 5-8 — N* 6.102 — v. 9.S|...>

l'or disposición del Sr. Juez Nacional

'fl o Paz Dr. Felipe C. Sola a cargo del

'.Juzgado N» i, se cita por el término de

tres días a don RAMIRO PÉREZ o quien

resulto propietarioo poseedor del inmue-

ble sito en la calle Pasaje Norte 10, Par-

ótida 429.856, año de deuda 1953, importe

'>j¡ 201,60. Expte. 510, a fin de que cora-

.'parezca a tomar intervención que le co-

'ií-responde en el juicio seguido por el Fis-

,co Nacional por cobro de Contribución

Inmobiliaria, bajo apercibimiento si asi

no lo hiciere se le dará Intervención al

'Sr. Defensor Oficial. Cobrador Fiscal Ar-

turo E. Etchegaray. — Pubiíquese tres

> .oías.

,',:. Buenos Aires, junio 28 de 198.). —
-Ü, J. Paysas, secretario.

o. 5¡S — N» 6.105 — v. 9|8¡«5

• Por' disposición del Sr. Juez Nacional

''da Paz Dr. Felice C. Sola a cargo del

'Juzgado N" 4, se cita por el término do

'tres días a don JOSÉ NAVONE o quien
;

'resulte propietario o poseedor del inmue.

'ble sito en la calle Figueroa 1222, par-

tida 222. S91, año de deuda 1953, importe

"'íf 225,60, expte. N» 497, a fin de que com-
parezca a tomar Intervención que le co-

rresponde en el juicio seguido por el

' Fisco Nacional por cobro de Contribu-

ció Inmobiliaria, bajo apercibimiento que i

ei así no lo hiciere se le dará intei vención
|

.al. Sr. Defensor Oficias. Cobrador Fiscal
|

' Arturo E. Etchegaray, — Pubiíquese tres

•días.

Buenos Aires, junio 23 de 19G5. —
: 'í'i. J, Pavsas, secretario.

e . 5¡s — N» 6.107 — V. 918165

" Por disposición del Sr, Juez Nacio-

nal de Pa'z, Dr. Felipe C. Soia a cargo

del Juzgado N? 4, se cita r-or el término

de tres días a don JACOBO LATMAN
"'© quien resulte propietario o poseedor

'¡riel Inmueble sito en la calle Av J. B.

>usto 6659, Partida 261.430, deuda año
'."1953, importe: $ 2.S20, Expíe. 470, a

pn. de que comparezca a tomar in
:
c
F"

vención que lo corresponde en el juicio

seguido por el Fisco Nacional por cobro

de Contribución Inmobiliaria, bajo aper-

cibimiento que si así no lo hiciere se le

fiará intervención al Sr. Defensor Ofi-

cial. Cobrador Fiscal: Arturo E. Etclie-

i p vay. — Pubiíquese tres días.

a- Buenos Aires, Junio 2 2 do IOO-.j. —
'C4.J. Paysas, secretario. -

,
, „

e.518 N J 6.1 OS v. 9,8, bu

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola a cargo

del Juzgado N? 4, se cita por et termino

de tres días el propietario o poseedor del

inmueble sito en la calle Tinogasta

sin., Partida 294.285, deuda año 1953,

ler. y 2do. semestre, importe: S 74.40,

Expte. 486, a f¡n de que comparezca a

tomar intervención que le corresponde

en el juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra AMALIA M. de MELT,
por cobro de Contribución Inmobiliaria,

bajo apercibimiento de que si as! no lo

hiciere se le dará intervención corres-

pondiente al Sr. Defensor Oficial. Co-

brador Fiscal: Arturo 36. Etchegaray.
— Pubiíquese por tres días.

Buenos Aires. Jumo 23 de 1965. —
G. J. Paysas, secretarlo.

e.5'8 N» 8.112 v.9;S|G5

Por disposición del Sr. Juez Naciona.

de Paz Dr. Felipe C. Soba a cargo del

Tuz«ado N' 4, se cita por el término de

tres días a don PEDRO A. MASPEBO o

quien resulte propietario o poseedor del

inmueble sito en el Pje. Sin Nombre
"984 Partida 287.038, año de deuda 19o£>.

imperta $ 33,40. Expte. 4S1, para que

comparezca a tomar intervención que _¡e

corresponde en el juicio que sigue el Iris,

co Nacional por cobro de Contribución

Inmobiliaria, bajo apercibimiento que si

así no lo hiciere se le dará intervención

al Sr Defensor Oficial. Cobrador Fisdl

Arturo E. Etchegaray. — Pubiíquese tres

di:1 s.

Buenos Aires, junio 23 do 1905. .

G J Paysas, secretario.
'

e. 5|S -• K? 6.103 — v. 9|S!55

Por- disposición del Señor Juez Nacio-

nal da paz, Dr. Felipe C. Sola, a

cargo del Juzgado N» 4, se cita

por el término de tres días a doa

ABRAHAM SELENER o a quien Resul-

te propietario o poseedor del inmuebli

sito en la calle Av. J. B. Justo 683_8,

Partida N» 262.139, por deuda del ano

1953, importe $ 11.37-1. Expte. ü60. a

fin de que comparezca a tomar Inter-

vención que le corresponde en ei juicio

seguido, por Fisco Nacional por Con*

tribuclón Inmobiliaria al referido in-

mueble, bajo apercibimiento que si así

no lo hiciero se le dará Intervención

al Sr. Defensor Oficial. Cobrador Fiscal,

, Arturo E. Etchegaray. Pubiíquese tres

! días.
I Buenos Aires, junio 29 de 1965. —
I G. J. Paysas, secretarlo. ,„.„-

e.5':S. N? 6.120. v.9|8¡6»

Por disposición del Señor Juez Nacio-
' ral de Paz, Dr. Felipe C., Sola, a
I cargo del Juzgado N» 4. se cita

por el término de tres días a do»
. OTTO SCHEEL o a quien resulte pro-
'

pletario o poseedor del inmueble sito

'•en la calle Superi 2935, Partida N»

S2S 603 por deuda del año 1253, im-

porte i 13-1.40. Expíe. 557, a fin cto

i que comparezca a tomar intervención

que le corresponde en el juicio seguí-
'

do por el Fisco Nacional por Contri-

bución Inmobiliaria al referido Inmue.

ble bajo apercibimiento que si asi no

]o 'hiciere se le dará intervención ai

Sr Defensor Oficial. Cobrador Fiscal,

Arturo E. Etchegaray. Publiques* tres

días.
Buenos Aires, junio 23 de 190a. —

O J. Paysas, secretario.

C.5ÍS. N"> 6.121 v.9|8¡SS

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola a cargo

del Juzgado N? 4, se cita por el termino

de tres días al propietario o poseedor

del inmueble sito en la calle Malabia

465 Ptda. N» 432.023, deuda años

1953!54¡55, rec. O.S.N. $ 910.80, Expe-

diente 411, a fin de que comparezca a

tomar intervención que le correspondo .

en el juicio seguido por el Fisco Nació-
¡

nal contra M. CZAPN1K, bajo apercibí-
¡

miento de que si así no lo hiciere se le
|

dará intervención correspondiente al se-
.

¡ñor Defensor Oficial. Cobrador Fiscal:

I Arturo E. Etchegaray, secretario.
¡

i
Buenos Abres, Junio 23 de 1965. —

O. J. Pavsás, secretario.
0.5'S N' 6.113 Y.9|S;G5

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola, m

cargo del Juzgado N 1' 4, se cita

por el término de. tres días ;i don

P. B. A. LATNEZ VÁRELA o a quien

re'sulte propietario o poseedor del in-

mueble sito en la calle Grecia sin., Par-

tida 371.624, por deuda del ano 1953,

importe % S72— ., Expte 573, a fin de

que comparezca a tomar intervención

que le corresponde en el juicio segui-

do por el Fisco Nacional por Contri-

bución Inmobiliaria al referido Inmue-

ble, bajo apercibimiento de que s! 'isi

no lo hiciere se le dará intervención

correspondiente al Señor Defensor Ofi-

cial. Cobrador Fiscal, Arturo E. Et-

chegaray. Pubiíquese tres días.

Buenos Aires, junio 29 do 1965.

G. J. Paysas, secretario.

e.óiS. N» 6.117. v.9,8;65

Por disposición del Soñor Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a
' cargo del Juzgado N« i, se cita,

por el término de tres días a don

i JUAN ROGASZUK o a quien resulto
' propietario o poseedor del inmueble sito

1 en la calle Kepubliquetas 4401, Partl-

1 da N» 367.715 por deuda del año 1952,
' importe ? 7 74*. Expte. 550, a fin de que

comparezca a tomar intervención quo

le corresponde en el juicio seguido por
!

el Fisco Nacional por Contribución Jn-
1 mobiliaria al referido inmueble,- bajo

apercibimiento de que si asi no lo hi-

ciere se le dará intervención al Sr. De-

fensor Oficial. Cobrador Fiscal, Arturo

E. Etchegaray. Pubiíquese tres días.

Buenos Aires, junio 29 de iüíi. —
G J. Pavsás, secretara».

, _

e.5'S. N« 6.122. v.9¡8¡ü¡»

Por disposición de! Sr. Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C, Sola a cargo

del Juzgado N? 4, se cita r-or el término

de tres días a doña JKANN'E B. de VI-

GANO o a quien resulte propietario o

poseedor del inmueble sito en la calle

\v S M. del Carril 37 4 515 3, Partida N«

270. 67C,deuda del año 1953, importe:

$ 2.S62, Expte. 579, a fin de que com-

parezca
'

a tomar intervención que le co-

rresponde en el juicio seguido por el

Fisco Nacional por Contribución Inmo-

biliaria del referido inmueble, bajo aper-

cibimiento que si así no lo hiciere se

le dará intervención al Señor Defensor

Oficial. Cobrador Fiscal: Arturo E. Et-

chegaray. — Pubiíquese tres días.^

Buenos Aires, Junio 29 de 1965. —
a. J. Paysas, secretario.

e . 5 ! 8 N° 6 . 1 1 u v . 9 1 8 1
b a

Por disposición ael Señor Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a

cargo del Juzgado N» 4, se cita

por el término de tres días a don

M. SILVA VÁZQUEZ, o a quien resulte

propietario o poseedor del inmueble si-

to en la calle S de Febrero 3783, Par-

tida N? 339.309, deudas por años 1953|

; 54¡55 por un importe de $ 1.665.60, Ex-

pediente N? 572, a fin do que compa-
rezca a tomar intervenc'ón que le co-

rresponde en el juicio seguido por el

i Fisco Nacional, por Contribución In-

mobiliaria, al referido inmueble, bajo

apercibimiento que si así no lo hiciere

se le dará intervención al señor De-

, tensor Oficial. Cobrador Fiscal, Arturo
; E. Etchegaray, Pubiíquese tres días.

• 'Buenos Aires, junio 29 de 1965.
' G J. Pavsás, secretario.

e.5!S. N» 6.118. v.9¡S¡6.>

I Por disposición del Señor Juez Nacio-

1 nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a
• cargo del Juzgado N» 4, se cita.

por el término de tres días a doist

NICOLÁS RONGINE o a quien resulto

! propietario o poseedor del inmueble si-

'to en la Av. Feo. Beiró 3671, Partida

N 9 270.298, deuda del año 19u3¡;ri, im-

porte ? 686.10, Expte. 549, para que

comparezca a tomar intervención quo

le corresponde en el juicio seguido por
'

el Fisco Nacional por Contribución In-

l mobiliaria, al referido inmueble, bajo

apercibimiento que si así no lo hiciera

I se le dará intervención correspondien-
'

te al Señor Defensor Oficial. Cobrador

i

Fiscal, Arturo E. Etchegaray. Publique-
1

se. tre's días.

I Buenos Aires, jumo 29 de 1JW. —
G. J. Paysas, ¡secretarlo. ,.,„.„,-

C.5IS. N« 6.123. v.9¡8¡6j

'

> • Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C . Sola a cargo
^

bel Juzgado N? 4, se cita por el término
,

¡fie tres días a clon JUAN GOLDh 1.KLN
,

© quien resulte propietario o poseedor

Hel inmueble sito en la caile Washington

¡sin., Partida 325.255, año de deuda 19.>.>.

-• importe: $ 366, Expte. N> 462. a fin de

m-ae comparezca a tomar Intervención

'Wo'le corresponde en el juicio seguido
' :

¡¿or el Fisco Nacional, por cobro de

Contribución Inmobiliaria, bajo apercibl-

feniento de que si asi no lo h elcre sí

-ile dará, intervención, correspondiente al
¡

fer. Defensor Oficial. Cobrador Fiscal:
j

: ÍAr.turo E. Etchegaray.-— Pubiíquese tres

i iftías.. . ....
Buenos Aires, Junio 2¿ de ij.>-j.

$h J. Paysas, secretarlo.

Por disposición del Sr. Juez Nació- ;

nal de Paz Dr. Felipe C. Sola a cargo!

del Juzgado N? 4, se cita ror el término

de tres" días a don JUAN VIGILAN!

E

a quien resulte propietario o poseedor

del inmueble sito en la calle C Calvo

1S51 piso 3', Dto. 16", rartida Nri

1 017 021 deuda año 1958, importe:

"35 20 Expte. 576, a fin de que com-

parezca a tomar intervención que lo co-

rresponde en- ei juicio seguido por el

Fisco Nacional por Contribución Inmo-

biliaria al referido inmueble, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hiñere

se le dará intervención corespondiente al

Señor Defensor Oficril. Cobrador Fiscal:

Arluro E .
ptehegaray. — Pubiíquese

tres días ,

Buenos Aires, Junio 29 de 19b». —
O J. Paysas, secretario.^

«.5:8 N'? '5.116 T.9|8¡05

' Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola. a.

cargo del Juzgado N» 4, se cita

! por el término de tres días a don

EDUARDO RAMOS o a quien resulto

propietario o poseedor del inmueble sito

en la calle Corvalán sin., Partida N»

6 4'' por años de deuda, 19 53¡5 4¡»5, Im-

pone $ 54. Expte. 542, para que com-

parezca a tomar intervención que lo

corresponde en el juicio seguido por ei

¡Fisco Nacional por Contribución aiiiü).

I biliaria al referido inmueble, bajo aper-
1

cibimiento de que si así no le rucie re

se le dará intervención ai Sr. Defen-

sor Oficial. Cobrador Fiscal, Arturo E.

Etchegaray. Pubiíquese tres días.
_

Buenos Aires, junio 2 9 de 19 tu.

G. .1. Paysas, secretario,
e.5jS. N» 6.124. v.»;8¡6»

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a

cargo del Juzgado N» 4, se cita

por el término de tros días a don

TRANSFLUVIAL S.R.L., o a quien re-

sulte propietario o poseedor del depar-

tamento 11', piso 2'-', de la calle Tres

Sargentos 422, Partida N» 196.80, por

deuda del año 1953, importe $ 196. SO,

Expte 66 S, a fin de que comparezca

a tomar intervención que le correspon-

de en el juicio seguido por Fisco Na-
cional, por Contribución Inmobiliaria,

del referido inmueble, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hiciere se

le dará intervención al señor Defensor

Oficial. Cobrador Fiscal, Arturo E. Et-

chegaray, Pubiíquese tres días.

Buenos Aires, junio 29 de I96;>.

G. J. Paysas, secretario. _

e.5¡8. N? 6.119. v.9,S>,i

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a.

cargo del Juzgado N» 4, se cita

por el término de tres días a don

MANUEL POGGI o a quien resulte pro-

pietario o poseedor del inmueble sito

en la calle Bebedero 3076, Partida N«

327.478, año de deuda 1953, importe,
$" 201,60. Expte. 515, para que compa-

rezca 'a tomar intervención que le co-

rresponde en el juicio seguido por ei

Fisco Nacional por Contribución Inmo-
biliaria al referido inmueble, bajo aper-

cibimiento que si así no lo hiciere so

le dará intervención al Sr. Defensor

Oficial. Cobrador Fiscal, Arturo E. Et-

chegaray. Pubiíquese tres días.

Buenos Aires, junio 29 do 1965. —
G .T Pavsás, secretario.

e.5'8. N' 6.125. v.9¡8;6¡»
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Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal «lo Paz, I)r. Felipe C. Sola, a
'arito ..leí Juzgado N» 4, se rita
por el término do tres días a la .SUCE-
SIÓN de E. I?, de PIAURRON o a quien
resulte propietario del inmueble sito en
la calie J. Bonifacio 1621, Partida N?
133. 665, deuda del año 1953, importo $
225, «0. Expte. N» 513, a fin de que com-
parezca a tomar intervención que le
corresponde en el juicio seguido por
Fisco Nacional por Contribución. Inmo-
biliaria, al referido inmueble, bajo aper-
cibimiento que si así no lo hiciere se le
dará intervención coi-respondiente al Se-
ñor defensor Oficial. Cobrador Fiscal,
Arturo E. Etchegaray. Publíquese tres
días.
Buenos A'resj Junio 20 de 1365. —

G. J. 'Paysás, secretario.
e.5;S. N? 6.126. v.3!8165

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Felipe C. ¿Jola,
a cargo del Juzgado K» 4, se cita por
el término de tres días, a doña M. A. I,.

de PÉREZ, o a quien resulte proyieía-
rio o poseedor del inmueble sito en !a
calle Arias 2539, Partida N» 334. «29,
añe de deuda 1953, importe % .19i>,SQ,

.
Expte. 511, a fin de que comparezca a
tomar intervención que le corresponde
en el juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal por Contribución Inmobiliaria al re-
ferido inmueble, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere se le dará in-

i tervención al señor Defensor Oficial. Co-
brador Fiscal: Arturo E. Etchegaray.

;— Publíquese tres días.
Buenos Aires, junio 29 de 19G5. —

G. J. Paysás, secretario.
e.ojS N? 6.127 Y.!);8jG5

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Felipa C. Kola,
n. cargo del Juzgado N° 4, se cita por
el termino do tres días a don JUAN
PAGANOTTO, o a quien resulte propie-
tario o poseedor del inmueble sito en
5a calle Santander -1785, Partida núme-
ro 76.3G7, deuda del año 1953, importe I

? 303,60, Expte. N» 50S, a fin de que !

comparezca a tomar intervención que le
corresponde en el juicio seguido por el

Fisco Nacional, por Contribución In-
mobiliaria al referido inmueble, bajo
apercibimiento que si así no lo hiciere
se le dará intervención al señor Befen-
sor Oficial. Cobrador Fiscal: Arturo E.
Etchegaray. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, junio 29 de 1965.

—

G. J . Paysás, secretario. '

C.5JS N« 6. i 28 v.9'S!65

Per disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Felipe C. Sola,
a cargo del Juzgado N'. 4. se cita por
el término do tres días a dpn.JtAXl-líb
J. FEKNA.NDKZ, o a quien resulte pro-
pietario o poseedor del inmueble sito
en la calle Oliden s/N», Partida núme-
ro 79.411, deuda del ano 1953/54/55,
importe $ 6 6, Expte. . 453, para que
comparezca a tomar intervención quo le

corresponde en el juicio seguido por
Fisco Nacional, por Contribución Inmo-
biliaria, al referido inmueble, bajo aper-
cibimiento que si así no lo luciere se le
dará intervención al señor Defensor Ofi-
cial. Cobrador Fiscal: Arturo E. Etche-
garay. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, junio 29 de 1365. —

G. J. Paysás,' secretario.
e.5¡S N? G.132 v.9lS¡65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Felipe 'C. Sola,
a cargo del Juzgado IV 4, se cita por
el término de tres días a don JUPIO
FERNANDEZ, 1 o a quien resulte propie-
tario o poseedor de] inmueble sito en
la calle Cangallo 3463, Partida número
1.000. -444, por deuda, del año 1953, im-
porte $ 766,80, Expte. 427, afín de que
comparezca a tomar intervención que
le corresponde en el juicio seguido por
Fisco Nacional, por Contribución Inmo-
biliaria, al referido inmueble, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hiciere se
le dará intervención correspondiente ai
señor Defensor Oficial. Cobrador Fiscal:
Arturo E. Etchegaray. —- Publíquese
tres días.

Buenos Aires, junio 29 de li<G5. —
G. J. Paysás, secretario.

e.r>:S N' 6.133 v.;);8¡05

Por disposición del Sr. Juez Nació aal
ile Paz. Dr, Felipe C. Kola, c cargo del
Juzgado N"' 4, se cita por c¡ término de
tres días a don BUIS DEVOTO o a quien
resulte propietario o poseedor del in-

mueble sito en ia calle Gral. J. G. Ar-
tigas 208115, Partida Ñ» 248.330. deuda
año 1953. importe $ 206.40, Expte. 416,

para que comparezca a tomar interven-
ción que le corresponde.- en el juicio se-

guido por Fisco Nacional por Contribu-
ción Inmobiliaria al referido inmueble,
bajo apercibimiento que si así , no lo

hiciere se le dará intervención corres-
pondiente ai -Señor Defensor Oficial. Co-
brador Fiscal, Arturo E. Etchegaray. —
Publíquese tres días.

Buenos Aires, junio 29 de I 9 65. —
G-. J. Paysás, secretario.

e.álS . N" 6.138 V.9I8Í65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Felipe C. . Sola,
a cargo del Juzgado N> 4, se. cita por
ei término detres días a don FGRKl'C-
CIO PAUSA RELEA, o a quien resulte
propietario o poseedor del inmueble sito
en la calle Indio 5967/9, Partida nú-
mero 29S.347, año de deuda 1953, im-
porte $ 621, Expte. 425, a fin de que
comparezca a tomar intervención que
le corresponde en el juicio seguido por
el Fisco Nacional, por Contribución In-
mobiliaria, al referido inmueble, 1 ajo
apercibimiento que si así no lo hiciere
se le dará intervención al señor Defen-
sor Oficial. Cobrador Fiscal: Arturo E.
Etchegaray. — Publíquese tres días. :

Buenos Aires, junio 29 de 1365. —

•

G. J. Pa.ysá-s, secretario.
c.ólS N' 6.134 v.9|8¡65

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Felipe C. Sola,
a cargo del Juzgado N' 4, se cita por
el término de tres días a don RUFEll ,1

OUIVETTÍ, o a quien resulte propietario
o poseedor del inmueble sito en la ca-
lle Mercedes 4916, Partida N' 274.565,
deuda del año 1933, importo $ 2.G04.
Expte. 50 3, para que comparezca a to-
mar intervención que le corresponde .en
el juicio ¡seguido por Fisco Nacional, por
Contribución Inmobiliaria al referido
inmueble, bajo apercibimiento que si así
no lo hiciere se le dará intervención al
Et-ñor Defensor Oficial. — Publíquese
tres días. '

Buenos Aires, junio' 29 de 1965. —
G. J. Paysá.s, secretario.

" 5 S N» 0.129 v.9¡S;S5

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Felipe C. Sola,
a cargo del Juzgado N'' 4, se cita por
el término de tros 'días a don JOS 12 IÍA-

,
HAIÍf, o a quien resulte propietario o
poseedor del inmueble sito en la calle

.
Barrea 7 33, planta baja, Dto. 1', Parti-
da N» 3. 011. 109, por -deuda.- del año 1953,
importe $ 356,40, Expte. 4G4, a fin de
que comparezca a tomar intervención
que le corresponde en el juicio seguido
por Fisco Nacional, por Contribución
Inmobiliaria al referido inmueble, 1 ajo
apercibimiento de que si así no Jo "hi-

ciere se le dará intervención correspon-
diente al señor Defensor. Oficial. Co-
brador Fiscal: Arturo E. Etchegaray.— Publíquese tres días.

Buenos Aires, junio 23 de 1365. —

-

G. J'. Paysás, secretario.
o.5:S . N» . 6.330 v.3¡8;G5

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, doctor Felipe C. Sola,
a cargo de! Juzgado N» 4, se cita por
ei término de tros días a LEÓN y LUIS
F'SOHMAN, o a quien resulte propieta-
rio o poseedor del inmueble sito en la

.
callo Une!. Díaz 159G, piso '3'\ Dto.' 7»,'

Partida N» 1.010.416, deuda del año
1953, importe $ 259.20, Expte. 454,. a
fin de que comparezca

. a tomar inter-
vención que les corresponde en el jui-
cio seguido por Pisco Nacional, por
Contribución Inmobiliaria al referido
Inmueble, bajo apercibimiento que si así
nc lo hiciere se le dará intervención al
señor Defensor oficial. Cobrador Fis-
cal: Arturo E. Etchegaray. — Publí-
quese tres días.

'

Buenos Aires, junio 2 9 de 13 G5. —
G, J. Paysás, secretario.

e.5jS N» G.131 v.9ÍS'65

j
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Paz, doctor Felipe C. Sola,
^a cargo del Juzgado N' 4. se cita, por
"el término de tres días a don CAR-
LOS ETCHEGOYEN, o a quien

.
resulte

i propietario o poseedor del inmueble sito

|
en la callo Bolivia 45, piso 1», Dto. 3»,

¡Partida N'-' 1.011.904, por deuda del
'año 1953, iistporte $ 550,80, Expte. 424,
a fm de que comparezca a tomar inter-
vención que le corresponde en el jui-
cio seguido por el Fisco Nacional, por
Contribución Inmobiliaria, al referido
inmueble, bajo apercibimiento que si

asi no lo hiciere se le dará intervención
coi respondiente al señor Defensor Ofi-
cial. Cobrador Fiscal:' Arturo E. Et-
chegaray. -— Publíquese tres días.
Buenos Aires, junio 29 de 19G5. —

G. J. Paysás, secretario.
C.5Í8 N' 6.135 V.9J8U5

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz, .doctor Felipe C. Sola,
u cargo dei Juzgado N' 4, se cita por
ei término de tres días a don ENRI-
QUE DÍAZ de VIVAR, p a quien resul-
te propietario o poseedor del . inmueble
sito en la calle Belgrano s/N', Partida
N' .215.957, año de deuda .1953, imnorte
$ 1.242, Expte. N» 41,9, .a fin' de que
comparezca ¡a tomar intervención que
le corresponde en el juicio seguido, por
el Fisco Nacional, jior, Contribución In-
mobiliaria, al referido, inmueble, bajo
apercibimiento que sí así no lo hiciere
se le d,-iiá intervención al señor Defen-
sor Oficial. Cobrador Fiscal: Arturo E.
Etchegaray. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, junio 29 de 1965. —

G. J. Paysás, secretario.
•; e.5¡S N 9 6.136 V.9¡S¡65

Por disposición del Sr. Juez Nacional
do Paz, Dr. Felipe C. Sola, a cargo del
Juzgado N 1

' 4, se cita por el término de
tres días a don CARLOS E. DEVOTO
o a quien resulte propietario del . in-
mueble sito en la callé Oruro 1512JS, Par-
tida N» 183.470, por año da deuda 1953,
importe ? 31.05, Expte. 418. a fin de
que comparezca a tomar •Intervención 1 que
le corresponde en el juicio seguido por
Fisco Nacional por recargo de O.S.N.
del referido inmueble, bajo apercibi-
miento que si así no lo hiciere se le dará
intervención al señor Defensor Oficial.
Cobrador Fiscal. Arturo E. Etchegaray.— Publíquese tres días.
Buenos Aires, junio 20 de 1965. —

G. J. Paysás, secretario.

e'.5|8 N» S.137 y.9¡8|65

Por disposición del Sr. Juez Nacíon-tl
de Paz. Dr. Felipe C. Sola, a nargo del
Juzgado N' 4. sé cita por el término de
tres días a doña NYDIA M. B.ETTOS-
CHT o a quien resulte propietario o po-
seedor del inmueble sito en la calle Are-
nales 11 56, Partida N* 1.012.103. por
deuda del año 1953, importo S 2G8.80.
Expte. N» 406, a fin de que comparezca
a tomar. intervención que le corresponde
en el juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal por Contribución Inmobiliaria, bajo
apercibimiento de que si así no lo hiciere
se le dará 1 intervención correspondiente
al señor Defensor Oficial. Cobrador Fis-
cal. Arturo E. Etchegaray. —- Publíquese
tres días.

Buenos Aires, junio 29 de 19 63. —
G-. J. Paysás. ..secretario. •

e.5'8 N'>- 6.139 v.9,;8,65

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Paz, Dr. Felipe O. Sola, a carero del
Juzgado N' 4, so cita por el término de
tres días a don FRANCISCO MARÍN c

a quien resulte propietario o poseedor
del inmueble sito en la calle Soler 3577,

Partida N' 444.338, deuda del año 1953.

importe $ 54-5.40, Expte. 480, a fin de

que comparezca a tomar intervención

que le corresponde en ei juicio seguido

por el Fisco Nacional por Contribución
inmobiliaria del referido inmueble,, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

re sé lo dará intervención correspondien-

te al Señor- Defensor Oficial. Cobrador
Fiscal. Arturo-E. Etchegaray. — Publí-

quese tres días. .•
Buenos Aires., junio 29, de 1915. —

G. J. Pavsás, secretarlo.

e.-ü'S N» G.140 v.9!S'<55

Por disposición del Sr. Juez Nacional

do Paz, Dr. Felipe O. Sola, a cargo dei

Juzgado N'-4. se- cita por el término de

tres días a don JUAN . BALLESTA o
quien resulte propietario o, poseedor del

inmueble sito.< en la calle. E. Lamarea
4'01S, Partida 273.523, año 1953, 2do.
semestre, deuda $ 55. SO, Expte. 405, a
fin de que comparezca a tomar inter-

vención que le corresponde en el juicio

que sigue el Fisco Nacional, por Contri-
bución Inmobiliaria al referido inmue-
ble, bajo apercibimiento de que si así

no lo hiciere so le dará intervención co-

rrespondiente al Señor Defensor Oficial.

Cobrador Fiscal. Arturo E. Etchegaray.
—

• Publíquese tres días.

Buenos Aires, junio 14 de 1.965. —
G-. J. Paisas, secretario.

c.S'S N? 6.141 V.SJ8I65

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a cargo del
Juzgado N' 4, se cita por el término de
tres días a don GERARDO S. INGÉNI-
TO o a quien resulte propietario o po-
seedor del inmueble sito en la calle Sa-
randí 616, piso 1', Uto. -I", Partida
1009926, año 1953, primer semestre,
dou-ia $ 206.40, Expte. 467, a fin d G que
comparezca a tomar intervención que ¡e

corresponda en el .'juicio .que sigue .«.1

Fisco Nacional, por Contribución Inmo-
biliaria al referido .inmueble, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hiciere se

le dará intervención correspondiente al

Sr. Defensor Oficial., Cobrador Fiscal,
Arturo E. Etchegaray.. — Publíquese
tres días.
Buenos

. Aires, junio 14 do 3 9 65. —

-

G. .T. Paysás, secretario.
e.5|S N» 6.142 v.9jS¡G5

Por disposición dei Sr.Juez Nacional
de Paz, Dr.. Felipe C. Sola, a cargo del
Juzgado N» i, se cita por el término de
tres días a don MARIO TRAVERSO o
quien resulte, propietario o poseedor del
Inmueble sito en la callo Curapaligüe
931, Partida 140.229, año 1953, 2do. se-
mestre, deuda ? 278.40, Expte. 649, a
fin de que comparezca a tomar Inter-
vención que ,5o correspondo en el juicio
seguido por el Fisco Nacional por Con-
tribución Inmobiliaria, bajo apercibi-
miento que si así no lo hiciere se le
dará intervención correspondiente al Sr.
Defensor Oficial. Cobrador Fiscal, Héc-
tor Munilla Lacasa. —• Publíquese tres
días.
Buenos Aires, junio 14 da 19C5. —

Q. J. Paysás, secretario.
e.5|8 N» S.145 v,9¡S¡C5

Por disposición del Sr. Juez Nacional
do Paz, Dr. Felipe O. Sola a cargo del
Juzgado N u 4, se cita por el término do
tres días a don M. C. DANERX o quien
resulte propietario o, poseedor del inmuo->
ble sito en las calles. Córdoba 3993 9 y
Gascón 3995, Partida 425.055, deuda del
año 1963,54;35, importe! 1.450,13. Expte.
414, a fin de. que comparezca a tomar in*
tervención que.-.le corresponde en el jui-
cio seguido por el Fisco Nacional pos?
cobro de recargo de O, S. N. bajo aper-
cibimiento que si así no lo hiciere se lí>

dará intervención al Sr. Defensor Oficial.
Cobrador 'Fiscal, Arturo E. Etchegaray.— Publíquese tres días.
Buenos Aires, junio

' 23 de. 1SG5, —

-

G. J. Paysás, secretario.
e. Sis.-- .N' 6.104 — v..9|3t6S

Por disposición,' del- Sr. Juez" Nc.iona'.l
de Paz, Dr. Felipe .O, Sola, a cargo del
.Juzgado N' 4, se cita por el término do
fres días a la- Suc....de FJiANCISCO HE-
ÍES o a quien resulte propietario o po-
seedor del inmueble' sito en la calle Ta«
palqué 5458, Partida 30.203, año 39E3,,
ido. semestre, deuda $ 4.3.20, expefllen.
te 54G, a fin de que comparezca a to«
mar intervención que le correspondo «3
el juicio que sigue el Fisco Nacionaü
por Contribución Inmobiliaria - al referí,
do inmueble, bajo apercibimiento qu c s5
así no lo luciere se le dará intervonciOra
al Sr. Defensor Oficial., Cobrador Fiscal.
Arturo E. Etchegaray, secretario,

^
Buenos Aires, - junio 14 d-e n>«." - -—

.

G. ,T. Paysás, secretario. .

e.Sig ,N» 6.143 v, 9¡8|«í>

Por disposición del Sr. Juez Nacionall
de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a carsw deP
Juzgado N? 4,. se cita por el término de
tres días a don S. TCAGNER SETFR1SR
o quien resulte propietario o -poseedor
del inmueble sito en la calle Zelarrayim
s|N«, Partida S7.181, años 1953Í54, deu-
da $ 30.60, expediente 581, a fin de quo
comparezca a tomar intervención ^j.ie le
corresponde en el juicio que sigue *'¿

Fisco Nacional por Contribución Inmooí-
Haría al referido inmueble, bajo aperci-
bimiento de que si así no lo hiciere o* 1«j
dará intervención correspondiente ni »r„'Defensor Oficial. Cobrador Fiscal Ar-
turo E. Etchegaray, -- Publíquese íresi
días. ...,...,.

Buenos Aires.
.
junio 14 d« 196b. —

O, J. raysás, secretario.
,.e.'5í8

;

N» 6.1.4-4 Y.9¡8j«8

Por disposición del Sr. Juez Nacional

iivi;
1
!- £• fe,ipe G

-
Sola

>
a carff° Jc JJuzgado N- 4, se cita por el término do

tres días a don ISIDRO MAROJ5IO o

'

quien resulte propietario o poseedor de3inmueble sito en la calle Bonpland 101C„
laríida 40 0.657, año 1953, 2' semestre,
deuda: ? 345,60, expediento 618, a fin
de que comparezca, a tomar interven-
ción que Se•corresponde en el juicio se-pudo por el Fisco Nacional por contri-
bución Inmobiliaria,' bajo apercibimien-
to que si así no lo hiciere se le dará
intervención correspondiente al Sr De-
fensor Oficial. — Cobrador Fiscal: Héc-
tor Munilla Lacasa. — Publíquese tres)
días.

Buenos Aires, junio 14 de 1965. —
G. J. Paysás, secretario.

e.'SÍS N« 6.146 v.9|8|.65

Por disposición del Sr. Juez Naeioiia.1
de Paz, Dr. Felipe c. Sola, a cargo dc3
Juzgado N« 4, se cita por el término (i©
tres días, a doña ROSA SABELLA, o
quien resulte propietario o poseedor de3
inmueble sito en la, callo Mercedes 22'14„
Partida 306.419, año 1953, deuda: pe-
sos 1.157.54, Expte. «40, a fin de que
comparezca a tomar intervención en e3
juicio seguido por el Fisco Nacional pon
Contribución Inmobiliaria, bajo aperci-
bimiento que sí así no lo hiciere se 'leí

dará intervención' correspondiente al Sr.
Defensor Oficial. — Cobrador Fiscahí
Héctor Munilla Lacasa. — Publíqnciss
tres días. - .

Buenos Aires, ' junio 14 de 1965. —
G. J. Paysás,- secretario.

e;5iS N' 6.147 v.9¡«|6§

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a. cargo del
Juzgado N' 4, se cita por el término de
tres días, a don ATILIO ZARLENOA,
o quien resulte propietario o noscedor
del inmueble sito, en, la caite

" Montic2
2460, Partida 3 5.836, n ño 1953, 1er. se-
mestre, deuda: $ 43,20, -Expte. . 654, a
fin de que comparezca a tomar inter-
vención que le corresponde, en el juíci©
seguido por, le Fisco Nacional por Coil*
tribución Inmobiliaria, bajo apercibí-
miento que si así

. no lo hiciere se 1«
dará intervención Correspondiente al St„
Defensor Oficial.'.— Cobrador Fiscal?
Héctor Munilla Lacasa. — Publiques®
tres días.
Buenos Aires, junio 14 de 1965,' —

G J'. Paysás, secretario.
c.618 N? 6.148' v.9jS|6$

Por disposición del Sr. Juez Nacionaíl
de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a cargo d«K
Juzgado Ñ» 4, se cita por el término d«
tres días a don SANTOS VENKERI, ©
quien resulte propietario o poseedor ^sí
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inmueble sito en la calía An«;e. J. Ca-

rranza 2485, Partida 252.421, ler. se-

mestre, año 1853, deuda: f 384, l>0, IPxpte.

651, a íin de que comparezca a tornar

intervención que le corresponde en el

juicio seguido contra el mismo por el

Fisco Nacional per Contribución imno-
iiiiiaria, bajo apercibimiento <¡ue si así

no lo hiciere se le dará Ínter-, t-nción co-

rrespondiente al Sr. defensor Oficial. —
Cobrador Fiscal: Héctor iMunilia í.aea-

sa. -- Publíquese tres d'as.

Buenos Aires, junio 31 de I
!.•('.». -—

G. J. Payáis, secretario.
Í-.5JS M~ 6.J-I? \".!'.S,65

1*0!- disposición de! Sr. Juez Nacional

de Pa/., Pr. Fe'ipe ('. Sola, a carao del

•W-'fíndó N° 4. se cita oor el lórouuo de

tres días, al Sr. OS'AR STIPl.V, o quien

resuite propietario o poseedor ae¡ in-

jnue'de sito en la calle I-tío de Janeiro

Mi., ParLida 173. 17S, ler. semestre, año

3 :>:,:-:. deuda: ? 402, Pxp'.e. N' 1 CHl. ;i

íin de que comparezca a toi.ini inter-

vención que le corresponde en eí juicio

.seg-uido contra el mismo por el fisco

Nacional por Contribución Inmobiliaria

ai referido inmueble, baio a-x-roilutii en-

te que si así no lo lindera se lf dará

intervención corre -pondienle ai Sr. Po-

íensor Oficial. — Cobrador Fiscal: Iléo-

- tor Munilla I.acasa. — Piil.iiqnr; e tres

días.
Hueros Aires junio 1-1 de .PCP.

G. J. Pay-ds. sc-r Arrio.
e 5-8 N' Al 50 vA S;6:>

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de Paz, Felipe C. Sola a cargo de'

Juzgado N« 4, se ciU por el término

do tres días, a don F.PUAKDO VFI-

NRK o quien resulte propietario o po-

seedor del inmuebl? sito en la calle

r.arra/.ába! líl-SiU. Par l ida 82.555, ano

1S5S, OSN, Deuda 5 ÍOl.60. Expte. fri.O.

a fin de que comparezca a tomar inter-

vención que le correspon.de en el juicio

seguido contra el mismo por el Inseo

Nacional por recargo de O. S. A. al re

Ccrido inmueble, bajo apercibimiento

que si así no lo hiciere se le dará in-

tervención correspondí. -ole al ¡Jf. b»-

tensor Oficial. Cobrador Fiscal Héctor

Munilla I.acasa. -- Pnbbquese por ',

días. „_
Fuenes Aires, 14 do junio de PJ-oa. --

G. J. Fa;sás, socrotaró..
e.5 8 ?;•' li.bo. cA > r >,-

Ni 20

Juzgado de Faz N» 20. clin y

por treinta días a berede--os y i

res de PKDKO M.MtTINKZ. —
queso por cinco días. — - ti. J

secretario.
a¡ e.Jae. p.'ÜS-F? '1. «21

Pcbíí-
Prrgo,

P< disposición del Se. Jm>z Nacional

de ,-az Ur. Felipe C. Sola, a. ca rgo .do!

Juzgado N" 4, se cita por el Mrni.no de

I res días, a don ALFONSO S.VNMFKJO,

o quien resulte propietario o poseedor

ro.j inmueble silo en ia calle. ! 'ofensa

5117 Partida N' 21 8. SIS, año lff5s, deu-

da: ? 46.372, Expíe. >F 64_", i t'¡n de I

un.' comparezca a tomar intervención
j

ene le corresponde en si juicio s..guido
j

contra el mismo por e! Fisco Nacional

por Contribución Inmobiliaria al referi-

do inmueble, bajo apercibimiento que

si así no lo hiciere se le dará interven-

ción que le corresponde en el juicio

seguido contra el mismo por el Fisco

Nacional por Contribución Inmobiliaria

a! referido inmueble, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hiciere se le dará

intervención correspondiente al Sr. De-

fensor Oficia!. — Cobrador Fiscal: Héc-

tor Munilla Pacosa. -- Publiquo-c por

Ires días.
Hílenos Aires, junio I i de l :oA.

O .1, Pa.vs.ls, secretario.
e.5 : S N* 6.152 v.í):S;65

Por disposición del Sr, Juez Nacional

;F Faz, Dr. Felipe C, Kola, a cargo del

Juze-ado N' 4, se cita por el término de

íres días, a don MANFFi SUT/VA, o

quien resulte propietario o poseedor

de! inmueble sito en la calle Sarandí

«(! Fto. 2', Partida 1.004.S8P, segundo
semestre, año 195", deuda: $ 158,40,

Kxptc. N" 645, a fin de que comparez-

ca a tomar intervención que le corres-

ponde en el juicio seguido contra e!

mismo por el Fisco Nacional por Con-

sribueión Inmobiliaria, al referido iniuuo

ble. baso apercibimiento que si así no

lo hiciere se le dará intervención co-

rrespondiente al Sr. Defensor- Oficia!. —
Cobrador Fiscal: Héctor Munida Fa-

cas;». -- Publíquese tres (lías.

p.ueuos Aires, junio 11 de IüGj.

<'; 3. Farsas, secretario.
e.5;S N' 5.151 v.n 5Í65

Por disposición de' Sr. .ble: Nacional

de Paz, Dr. Felipe C. Sola, a cargo del

Ju/eado N» 4. se cita por el término de

tres días, a don HDIÍAIIDO SAüIffi, o

quien resulto propietario o poseedor del

inmueble sito en ia calle Billingluirst

2224, Partida N» 1.021.121, sesudo se-

«> estro año 1953, deuda: % 313,20, Es-
pediente G44, a fin de que comparezca
». tomar intervención que le correspon-

de en el juicio seguido contra el mis-

»«o por el Fisco Nacional por Contri-

bución Inmobiliaria al referido mmue-
5)1» baio apercibimiento de que si asi

no 'lo luciere se le dará intervención

correspondiente al Sr. Defensor Oficial.

— Cobrador Fiscal: Héctor Munilla Fa-

mosa. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, junio 14 de Í.0G5.

C J. Pavsás, secretario. >
, _

e.5T8 N«" 8.1 5;: v.9¡s;b.>

Por disposición

na', de Paz, Fe'ip

,i uzeado N? 4, sí

de tres días al Sr. i

uuicn resulte propio

del inmueble. Partid;

2 1, uizna. Di', pare.

Santander s,n. año 13

deuda. $ Si. SO, a íin d

a tomar intervención

de en el juicio segur

ni o, que sigue el Fis

Contribución Inmobii

inmueble, bajo apert

así no lo hiciera se le

correspondiente al se:

cía! -— Cobrador Fisc

nula Facasa. —- Pul
dios.

Dueños Aires, 15 de

V. J. Paysás, secretar
e.5¡8

i Sr. Juez Nació-

Sola a car,;o del

c-i por el término
PHDltO FAZO o

lario o poseedor

a N !1 S3.41U', lote

2.1 '12 de la caíb-

le;-:, . er. semestre,

de que comparezca
lint! le coriespon-

do contra ei mis

seo Nacional, por
¡aria ai referido

;i'oimiento que si

dará intervención

ñor Defensor Ofi-

al - - Héctor Mu-
liquese por tres

.ionio de 1 Fiií. —

N'' fi.F"?- --.0.8.65

N" -i-i

Kl Juisado Faciona! de Paz N" 2 2.

cita V cuojlazii por cinco días a Here-

deros' y íiér.-.-dores de OSVAFFO CF-

SAH COJJ'.TTl. -- rublíquese cinco

días.

Buenos Aires, julio 20 de 3 9F>. —

-

Zb Kiiieiv J-r/.y Fosia!, secretario.

% \ i'ofv e.tbS N" 18.297 v.l2;8'65

S" 2-1

Juzgado Kaeioifal do I'a/. K' 24, cita

y enipla -,ü oor treinta días a heredero»

Y acreedores de JOSlil-'A CASAS de CA-

VaFIFKI. -- l'ublíqnese I;or cinco días.

Fuenes Aires, judo 80 de 19S5. —
íloracio vortiilie. secretarlo.

t 1.200 e-.ttS N» 1S.202 v.32¡S;63

Juzg-ado Nacional de 1'o.x N" 24, cita

y enmiaza oor tremía días a heredaros

v acreedores de ANGELA GAFFI. AF-

FPFFO CAi.ld y FF.ONOR KODltl-

GF>',7, de CÁFFl. — I'ublíquese por

cinco días.

Filenos Aires, junio 15 de 1S«j. —
Roque Solimine, prosecretario.

í 1.401.1 t.ii.ii N* 18.11112 v.F2¡81fdi

cia do Buenos Aires contra Schulman y

etanuoci y otros, sobre cobro ejeeut 9 »

d a $ 2.800 m:n.", bajo aperclbimlentu

de dar intervención al Defensor Oficial.

_. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, febrero 16 de 1985. —•

Carlos A. Cornejo, secretario.

% 1.320 e. 6:8 N* 1S.3S7 v.l0;8,t,5

N» S8

Kl Juzgado Nacional de Paz N* 38,

cita y emplaza por diez días a herede-

ros y acreedores de JUAN MKlilvKn. —

-

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 22 de 19G... -

•Vna María Moyano Fsealera, secretaria.

% 1.200 e.5|8 N? .13.130 v.lll8|C!»

N' 10

Kl Juez Nacional de Paz Dr. FíeaM'..

J. Kenn-edy, cita por cinco días a he-

rederos v acreedores de MANUEÍ, GAR-
CÍA. — (Juzgado N* 40). — P-ubliquesti.

por cinco días.

Buenos Aires, octubre 1" de 19&S. ~-

fíetor M. AVullioli, secretario.

% F200 e.B;S N' 18.251» V.12-8|65

Juzgado Nacional de Paz N* 40, cita

v emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de CAIÍMKLO TERF1ZZI y

de PAFM1.KA ANGELA FERRAR..} de

TF'KCIZZI. — Publíquese por cinco dlaa.

-— Buenos Aires, julio 26 de 1365. —

-

Víctor M. Wullich. secretario.

$ 1.400 e. SIS N» .17.450 v. .9'S!GS.

Cor disposicióJi de! Sr. Juez. Nacio-

n;a de P-az, Felipe C Sola a carí{o de.

Juzgado W> 4, se cita por el termino

/le tres días al Sr. FEDERICO ÍIO.RRO-

NF o a quien resulte propietario o po-

seedor del inmueble sito en la calle Per-

ñáldez 1229131, Partida N» 275.5S1 2do.

semestre año 1953, deuda pesos F<40,

Expte K» 626, a fin de que comparez-

ca a tomar intervención que le corres-

ponde en el juicio seguido contra el

mismo por el Fisco Nacional, por Con-

tribución Inmobiliaria al referido n\-

mueble, bajo apercibimiento que
_

si

asá no lo hiciere se le dará intervención

correspondiente al señor Defensor Ofi-

ci .,i _ cobrador Fiscal — Héctor Mu-

nida Lacasa. -- Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 14 de junio de Ui>¡>. —
i", T Pavsás secretario.

Por disposición del' Sr. Juez. Nació

na i de Paz, Dr. Felipe C Sola a carfio de¡

Juzgado N« 4, se eiUx por el teru. irm

de tres /lías a don JOSF SIRiNFAPN
o" ouicn resulte propietario o poseedor

rtefInmueble sito en la calle Sucre s:n.,

lote 75, pare. 2.043, mwa. S7. ?,™^
sjv ^7'> 873 2do. semestre ano 19;i.>, deu-

da "% 408 expediente 647, a' íin de que

comparezca a tomar intervención que

h- corresponde en el juicio seguido con-

tra el mismo por el Fisco Nacional por

Contribución Inmobiliaria, bajo aperci-

bimiento que si así no lo hiciere se .e

tora, intervención correspondiente al

Sr Defensor Oficial. Cobrador I'iscai,

Héctor Mimllla Pacas». — Publíquese

por tres días,

Buenos Aires, 14 ae luruo de 196a.

o; J' Pavsás secretario.
.°' *

l ^- X -
e . 5|8 ><» 6.156 v.9,8165

Fizrado Nacional de l'az N» 25, cita

aor'sei: días a ALARIA NJFDA DFAION-
TF de PLU.iCF v ocupantes linca, ca-

lle' Trelles 1499, 'Capital Federal, para

comparecer en juicio de desalojo inicia-

do oor Gerardo Cid, bajo apercí oimien-

to de dar intervención a l Defensor Ofi-

cia!. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 15 de 196o. --

F.dnardo Martré, secretario.

i 1.2 00 e.j¡.s n" 1y - 1,;,s_v

1ff!1—;

n" as

VI Piztoido Nacloiii.il de Paz N" 28

ci¿ a ANTONIO KAFAEF MONZÓN.
para que dentro de tercero día co™Pa"

rezea o estar a derecho en autos: Mora

le Pial Ana y Suc. Ana Mana Rlal c|

ATonzon Antonio Rafael y otros s.cjecu-

ción de alquileres, bajo apercibimiento

de desienarse al señor Defensor de Au-

sentes para que lo represente. I uoli-

quelse por tres días en el Boletín Oficial

Buenos Aires, jubo 28 de 196->-

ni -n

K! JirzKado Nacional de Paz N'J 41,

cita y emplaza por treinta _días a he-

rederos y acreedores de doña MARÍA
Ml'GKRI. Publíquese cinco días,

Buenos Aires, 21 de julio de 1963. —

>

Juan Antonio R. García Morillo, secre*

''aU
?' 1.200 e.3jS N' 17.980 v. 1118(65

Jugado Nacional do Par. N? 4F cita.

y eHÍi*l?IL
'

í:2i- "(ir treinta di^s a. 5iereóe»-os

de srXTO .ÍT.FONSO APATOÍÍ"E DA.T..MA.

ZZONE. —- Publíquese por cinco días.

— Buenos Aires, julio 23 de 10 Sí.. —
Juan Antonio R. García Morillo, secre-

tario. „„,„,.
S 1.400 P. 3¡8 N* 17.462 T. ' 9I.V65
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VI luz/oob» Nacional de l'az N' 29.

cita por Ires" días a -RIVIERA S. A."

en fór nación», en los autos "Pérez de

iaorro Cueli Amalia Haydée corrtra E -

nesto Parisi y otro, ejecución de alqui-

leres", para que comparezca dentro del

lumto día a partir de la última publ -

ca¿Íón a estar a. derecho, bajo apere!-

oUnieñto de designársele al Sr. Defensor

de Ausentes para que la represente.

Buenos Aires. S de agosto de 19v,o. —
Unzo M. Mazz.ardí, secretario.

,
.

$1.560 e.G¡S N» 18.344 V.10¡8.6»

Kl Juzgado N¡c4a3mai de Paz N« 29.

cita y emplaza por treinta toa here-

deros y acreedores de don CAMILO L>1

PROSPFRO. — rublíquese por cinco

^Píenos Aires, 8 de diciembre d e 1954.

_ Kitóo M. Mazzardi, secretario.

$1.400 e.4¡8 N ? 17.8G0 Y.10|8|S.S

N» -12

Juzgado de Paz N'' 42, cita por trete

ta días a herederos y acreedores de JO.

SFFINA RAMPA de D'ANNIBAFI. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 24 de junio de 19í>;>. —
Osear P .Torre, secretarlo. ,„,.,„,

$ 1.200.-- e. 2817 N? 16.e49 v.lO|S¡GÍ

,H"/.GV5>OS NACIONAIJvS 1>E
I.VSTIU1CCION

N? 4

Por disposición del Sr. Juez Nacional

íte Paí, Dr. Felipe C. Sola, a cargo del

,Tuz'-ado N' 4. se cita por el término de

íré's días, a don PROSPERO SABORI-
DO o quien resulte propietario o po-

seedor del inmueble sito en la calle

BFurguiondo 2924|5S, Partida 64A4.> ler.

semestre, año 1953, deuda: $ 150,10,

Fxpte 641, a fin de que comparezca

* tomar intervención que. le corres-

ponde en el juicio seguido contra el

mismo por el Fisco Nacional por Con-

frlbuoión Inmobiliaria al referido inrnue
;

íale baio apercibimiento de que si asi

«o
'

lo hiciere se le dará intervención

correspondiente al Sr. Defensor Olicial.

_ Cobrador Fiscal: Héctor Munilla Fa-

easa. Publíquese. por tres días. ¡

« J Pavsás, secretario.
e.r/S N" S.Ft v.9;S|65 '

Juzgado 'Nacional de Paz N' 1S. Se-

cretaria del Ksc. Samuel Sinelnl. cita

v emplaza por diez días a herederos y

acreedores de don NICOLÁS DI TORO.
— Publíquese cinco (5) días.

Secretaría. — Buenos Aires, julio -l

de 1965. — Samt'ei Sinelni, secretarlo.

| 1.400 e.4¡8 N^ 1T.596 V.10J8I65

Juzeado Nacional do Paz N' 13, cita y

emplaza por el término de ctaco «^ a

herederos y acreedores fia YALFNltri
N4.T4.LIO ODDONE. — Publíquese cin.

e ¿a^. _ Buenos Aires, julio 29 do

19fi5i __ Ricardo N. Cetrangolo, oí. 1»

prosecretario. „ioic-
% 1,400 e. 3¡8 yf> l".52f. Y. 9¡S|So

Jí« 31

Juzgado de Paz N" 31. cita y emplaza

por diez días a herederos y-acreedores

de SEGUNDO LUIS AFvANCIBIA. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 28 da 198». —
Jaime .1. Tilomas, secretario. _,.,.„.

$ 1.40» e,4¡8 N» 17. SOS v.10|S|uj

•\rt 14 1 del Códíso de Procedimiento»

en' lo 'Criminal. — Juzgado en lo Crimi-

nal N» 4. Secretaría N'' 113. cita y em-

pí»jsa Por cineo días a coñ.í-v^.1"^."10

la primera publicación del proae«nj m

ALFKEÜO VEGA (Causa N« 35.1^,0) pa-

ra que comparezca a estar a derecbo en

la causa que se le sigue por estafa, bajo

apercibimiento de decenario rebelde. —
Publíquese por oinco días.

Buenos Aires, 19 de Julio de lBGu. —
ttaül C. Cruz, «crotario.

e^_y^[sm

Vrt 141 del Código de Procedimientos

en" lo 'criminal. — .luzsalo en lo Crimi-

nal N» i Secretaría N» 113, cita y em-

plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a RO-
DOLFO JOSÉ RUSSO (Causa N' 35.120;

para que comparezca a estar a derecbo

en la causa que se le sigue por estala,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

ae „ Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de Julio de 1965. —*

Raúl C. Cruz, secretario.
e.6|8-N« G.170-Y.12Í8IC5

Ti* 1S

Ei Juzgado- Nacional <3® Fv.% N» 16,

cita V emplaza por- diez días a herederos

y acreedores di doña ALEJANDRINA
MARÍA RODRÍGUEZ de GONZÁLEZ.
— Publíquese por cisco días,

Buenos Aires, julio 28 de 1905. —
Emilio M. Pascual, secretario.

.$ 1.400 e.-l¡3 N"' 1T.S60 V.10¡8185

Juzgado de- Paz N» 32, cito por tres

días a SCHULMAN T SANUCCI - RA-
DIO RE1MS, a estar a derecho, en los

autos caratularos "Banco de la Provin-

cia ds Buenos Airea contra Schulman y

Sanuoci y otros, sobre cobro ejecutivo d«

$ 4.S20 m|n."„ bajo apercibimiento úo

da? intervención al Defensor Oficial. ~
Publíquese Pov tres días.

Buenos Aires, febrero 11 a@ 18»». ~
CarSos A. Cornejo, secretario. „.,„..,.

$ 1.089 ®.$i§ ^? 18.S3* Y.lOjSlS®

Juzeado ds Paz W» 32, cita por tes

días a SCHULMAN Y SANUCCI . RA-
PTO REIMS, a estar a dereetio. en los

putos caraíalaáos "'Barfeo de ía Provin-

\rt 141 del Código de Procedimientos

en lo 'criminal. — Juzgado en lo Crimi-

nal N» 4 Secretaría N? 113, cita y empla-

za Por cinco días, a contar desde la pri-

mera, publicación del presento a vilo
MIGUEL, RUSSO (Causa N» 35.120) pa-

ra que comparezca a estar a dereclio ett.

ia causa que se le sigue por estafa, uajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de Julio de 19t>.». •--

Raúl C. Cruz, secretario. .,.».«-
c.6|8-N' 6.171-v.12iS]«¡j

jj»

Por orden' del aeñor Jura Nacional «3*

Primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción da la Capital, Pr, Cario? K.

Ure ae cita, llama y emplaza por cinco

días a MARÍA ROSA HEHEBE.V de

FlOTCRTríTTfa'5
!, procesarla X>or defra'* 1," -

c!6a BreBdarla, para ci«« comporar-i •'»

ast.ap a derecho en causa 21.47'.', balo
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r
apercibimiento cíe ley. — Local del Juz- i

liado: Palacio de Justicia,
í

Buenos Aies, 23 de Julio de 1965. —

j

Juan J. Devalle, secretario, i

e.ESX' G.l72-v.t2:Sh)5 í

Por orden del señor Juez Nacional de
|

Primera Instancia en lo Penal ele Ins-
trucción de la Capital, Dr, Carlos AL
d'ro, se cita, llama y emplaza por cinco
<iííxa a ABRAHAM FELDMAN, procesa-
do por defraudación prendaria para que
comparezca a, estar a derecho en causa
2 4.4 8.4, bajo apercibimiento de ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 22 de Julio de 1.9G5. —
Juan J. Devalle, secretarlo.

e.OIS-N'^ 6. 3 73-w í 2X65

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los M. Ure, se cita, llama y emplaza
por cinco días, a ERIGIDA TERESA
RUBÍN, procesado por hurto, para que
comparezca a estar a derecho en la can-

ia Ñ'' 29.396, bajo apercibimiento de
Ley. — Eocal de! Juzgado, Palacio de
Justicia.

Bueno.". Aires, 5 de julio Je .1565. —
Alfredo A. Bretón, secretarlo.

6. 6,3 N« 0.182 v. 3 2;Sl6 ,
o

Por orden del señor Juez Nacional de
¡

Primera Instancia «n Jo Penal de ins-
trucción de la Ca total, Lr. Canos AI.

Ere, se cita, llama v emola an por oi.,co
días a ALFREDO ALEJAXDIIC TOMA-
TIS, procesado por defraudación pren-
daria, para que comparezca a estar a. de-
recho en causa 24.16 5, bajo apercibimien-
to de ley. — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia.
Buenos Aires, 22 de Julio de 19'jj. —

Juan J. Devalle, secretario.
e.GlS-N» 6.174-v 12|8i'35

Por orden del Señor Juez Nación:.!
'ñc Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital Lr. Carlos
María Ere, Secretaría N> J1G, se cita,
'lanía y emplaza por cinco días a con-
tar desde la primera publicación del
presente a ERLIN'BA MICTIELUNA de
GPAXAN, procesada por defraudad 'n
prendaria, para que comparezca a estar
a derecho en la causa N? 24.90", bajo
apercibimiento de Ley. — Local del
.Juzgado: Palacio de Justicia. — Buenos
Aires, 20 de julio de 1903. — Aurelio
Carlos Piaz, secretario.

e.6'8 N? 6.175 v,12;S't;5

I'or disposición del señor Juez de
instrucción cu lo Criminal, doctor Car-
los JVT, Ere, se cita, llama y emplaza
por íreinia días, a ANTONIO PRIOEl,
procesado por malversación de caudales
públicos, para que comparezca a estar

a derecho en* la causa 23.355, bajo aper-
cibimiento de ley. — Local del Juzgado,
Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 30 de junio de 19C5. —
Alfredo A. Bretón, secretario.

". 6.8 N» C.1S1 v. 12:8,65

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en ¡o Criminal, doctor Car-
los "AI. Ere, se cita, llama y emplaza
por treinta día», a BARTOLOMÉ BAR-
CKLO, procesado por defraudación pren-
daria, para que comparezca a estar .a

derecho ei' la causa 20.332, bajo aper-
cibimiento de Ley. —• Local del Juz-
gado, Palacio- de Justicia.

Buenos Aires. 19 de julio de 1966. —
Alfredo A, Bretón, secretarlo.

e. G;8 N* 6.1S4 v. 1 íjSiOS

Por orden del Señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital Dr. Carlos
María Ere, Secretaría N' 116, se -cita,

llama y emplaza por cinco días a con-
tar desde la primera publicación del
presente citando a FRANCISCA PINTO
de ROMERO, procesada por malversa-
ción de caudales públicos para que
comparezca a estar a derecho en la
causa N' 24.918, bajo apercibimiento
de 'Ley. — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia. — Buenos Aires, 20 de julio

de 1965. — Aurelio Carlos Díaz, secre-
tario.

e.G¡8 N» 6.176 v42'SjG,)

Por orden de! Señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital Dr. Carlos
María Ere, se cita, llam a y emplaza
por cinco días a MARÍA CASTAÑO,
procesada por hurto, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
N'> 29.309, bajo apercibimiento de Ley.
—- Local del Jugado: Palacio de Justi-
cia. — Buenos Aires. 10 Je julio de
1965. •—

• Alfredo A. Bretón, secretario.
e.'ES N 9 6.177 v.12;S;G5

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los IM. Ere, se cita, llama y emplaza

i
por cinco días, a contar desde la pri-

I mera publicación del presente, a

I

EDUARDO ENRIQUE SERRALLON-
GA, procesado por defraudación pren-
daria, para que comparezca a estar a
derecho en la causa Nv 25.211, bajo
apercibimiento de Ley. — Local del

Juzgado, Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 21 de julio de 19C5. —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e. «18 N» G.1S5 v. 12'8;G5

I'or disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos M.
Ere «e cita, llama, y emplaza por treinta

días a ATILIO . OSVALDO AGOSTA.,
procesado por estafa, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
29.303. bajo apercibimiento de Ley. —
Local del Jugado: Palacio de Justicia.

- Buenos Aires, 2 8 de junio de 19 05.— Alfredo A. Bretón, secretario.
e.G|S N» 6.17S v.12!SJC:>

Por dis'oosición del señor Juez de Tns-

írucción en lo Criminal, doctor Carlos M.
Ere .se cita, llama y emplaza por treinta

días a HÉCTOR JORGE RIVEEO, pro-

cesado por hurto, para que comparezca
a estar a derecho en la causa 28.612,

bajo apercibimiento de Ley. — Local
del Jugado: Palacio de Justicia. — Bue-
nos Aires, 29 de junio de 1905. — Al-

fredo A. Bretón, secretario.

e.OIS N? 0.179 v.1 2|s;C5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos M..

Ere se cita, llama y emplaza por treinta

días a MARTIN SALAS, procesado por
estafa, para que comparezca a estar a
derecho en la causa 29.3S9. bajo aper-

cibimiento de Ley. _- Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia. — Buenos
Aires, 30 de junio de. 1905. — Alfredo

A. Bretón, secretario.
e.filS N» G.1S0 V.12US.05

Por disposicEn del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

jos M. Ere se riia, llama y emplaza
por treinta' días, a MARIO HÉCTOR
NICOLÁS GONZÁLEZ, procesado por
infracción Arta. 172, 173, 300, Inc. 2o

y 301 del Código Penal, para que com-
parezca a estar a derecho en el sumario
N'.' 2R.S03, bajo apercibimiento do Ley.
-- Local del Juzgado, Palacio de Jus-
ticia.

Buenos Aires, 13 de julio de 19 6 5, —
Alfredo A. Bretón, secretario.

e. 6 ! S N? 6.183 Y. 12|S'6S

Por disposición dei señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los M. Ure, ' se cita, llama y emplaza
por cinco días, a JORGE SAN PEDRO,
procesado por el delito de lesiones, robo
a mano armada y atentado a la auto-
ridad, en la causa N" 25.108, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa, mencionada bajo apercibimiento
<lo Ley. — Eoeaí del Juzgado, Palacio
de Justic-a.

BuePos Aires, 20 de julio de 1905. —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e. G S No 0.1SC V. 1 2!S¡GD

por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital Lr. Carlos María
Uro, secretaría N' 11 G. Se cita, llama
y emplaza por (anco días a contar desde
la primera publicación del presente, a
LEOCLECIO LUIS MALERA v ENRI-
QUE SEIUACIN MAUPEL, procesados
por defraudación prendaria, para que
comparezcan a estar a derecho en ¡a

causa N'' 25.207, bajo apercibimiento de
ley. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia

.

Buenos Aires, julio 21 d: 1905.
Aurelio Car-Ios IDÍaz, secretario.

e.C¡S N» 0.1S7 v.12]8¡G5

Por orden del señor Juez Nacional d ?.

Primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción de la Capital Lr.' Carlos María
Ere, se cita, llama y emplaza por el

termino de treinta días a VICTORIO
l'UADÜ, procesado por estafa, en la cau-
sa N» 24.488, para que comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia.
Buenos Aires, julio 22 de 1905.
Juan J. Levadle, secretario.

e.GiS N? C.188 v. 1 2|S|Cr>

I Se. cita, llama y emplaza por treinta
I días,, a ÁNGEL BOTACCHI procesado

]
por defraudaciones reiteradas, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N'> 2-t.EH, bajo apercibimiento de

I ley. — Publíquese por cinco días. —
Local del Juzgado: Palacio de .Justicia.

Buenos Aires, julio 8 de 1965.
Juan .1. Povalle, secretario.

C.6ÍS N» 0.1S9 V.12|S|65

Jn* 6

Art. 11] del Código de Procedimien-
tos c-n lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? G, secretaría N'! 119, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desdo la

primera publicación del presente a JUAN
JOSÉ M.ATHEU para que comparezca a

estar a derecho en la causa qu &e le

signe por estafa. Bajo apercibimiento
de declararlo rebside. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, junio 9 de 1965.
Jorgo C. Benitez Cruz, secretario.

e.6lS N? 6.190 Y.12|8,G5

Art. Vil del Código de Proeedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal jV 6, secretarla i\ v
1 19, cita y em-

plaza por treinta días, a contar des le 'a

primera publicación (]e'. presente a 1 U Ais'

BAUTISTA FBBN.ANDEZ y JOSÉ PO-
MELO, para que comparezcan a tstar o.

derecho en la causa que se les sigue por
robo y asociación ilícita, bajo apercibi-

miento de declararlos rebeldes, — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, junio 22 de 19 65.

Joree C. Benitez Cruz, secretario.
e.OIS JN* 0.1.91 v.12',S¡G:>

Art, 1-U del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N¡ G, secretaría N- 119. cita y em-
plaza por treinta días, a contar Oes'e la

primera publicación del presente a JUAN
CARLOS TORRADO y ELI OS GIMÉ-
NEZ para que comparezcan a estar a

derecho en la causa que se les sigue por
quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rarlos rebeldes. — Publíquese por cin-

co (5) días.
Buenos A.res, junio 18 de 1905.
Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

e.C,8 N" 6.192 v. 12,8105

23.G51), para que comparezca a esíaf
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de julio de 19G5. -—

Lmael E. Sicardi, secretarlo.
e. S-N' 0. 199 v. I 2;SC5.

Art. 1-11 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-

nal N» G, secretaría Jy9 119, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a

ANTONIO MUÑOZ para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por robo, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
.inco (5) días.

Buenos Aires, 13 de julio de 1905. —
Jorge C Benitez Cruz, secretario.

e.6|S. N* 6.193. v.12¡8!65

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N"' 0, Secretaria N" 118, (día y
emplaza iior cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente.
a MOISÉS MAURICIO LEVA", (cansa.'

23.5S1), para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
per malversación de caudales, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de julio de 19G5. -

Ismael E. Sicardi, secretario.
e.6,'S-N» 0.200 v.12,'s;GS

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal IN» G, Secretaria N» 118, cita y,

emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a RAÚL AEMAGNO COSENTINO, (cau-
sa 23.G52), para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde»!
— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de julio de 1965. —•

Ismael E. Sicardi, secretario.
e.G,S-N? G.201 V.í2's;fir<

Art. l'U del Código de Procedimientos
en lo Criminal. —- Juzgado en lo Crimi-
nal N» G, secretaría N ? 119, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a
parezca a estar a derecho en la causa
BEATRIZ BONP1GUIO para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declararla

rebelde. — Publíquese por cinco (5)
días.

Buenos Aires, t de julio de 19 05. —
Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

e.6|S N» 6.194 v.i2;8¡G5

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N» G, secretaría. K' 119, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desde la

primera publicación fiel presente &
ÓSCAR JULIO VELA SCO para que com-
rarezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defrauuación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 7 de julio de 1965. —
Jorge C. Benitez Cruz, secretario.

e 6'S N' (¡.195 v.12|8¡G5

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N' G, secretaría N? 118, cita v era-

qlaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a
PRIMO LORENZO BOCCHI (causa N'
2 3.5S1), para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue por
infracción a la ley 12.902, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. —— Publí-
quese por cinco días.

Buenos- Aires, 20 de julio de 1905.
Ismael E. Sicard.. secretario.

e.G¡S N' 6.196 y.12¡S¡C5

Art. 1-íl del Código de Procedimientos
en lo Criminal. -— Juzgado en. lo Crimi-
nal N" C, secretaría N* 118, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a
ANA BELG-OROVSKT (causa N»
2 3.572), para que comparezca a estar a
derecho en ¡a causa que se le sigue por
malversación de caudales públicos bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos- Aires, 20 de julio de 1965.

—

Ismael E. Sicardi, secretario.

o.6|7 N? 6.197 V.12¡8[65

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. •— Juzgado en lo Crimi-
nal N' G, secretaría N'' 118, cita y em-
plaza por cinco ellas, a contar desde la
primera publicación del presente a
ENRIQUE LEULESPORD (causa N»
23.580) para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción a la ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de julio le 19C5. —
Ismael E. Sicardi, secretario.

e.G|S N? 6.198 v.I2¡S|05

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N" 6, Secretaría W 118, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a ÓSCAR MARIO PARIAS, (causa N"

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal K» 6, Secretaría N» 118, cita y,

emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a MARÍA LE LA ENCARNACIÓN.,
PRATS de PODESTA, para que com-
parezca a estar a derecho en la cansa
que se le sigue por malversación do
caudales públicos, (causa 23.657), bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días. \

Buenos Aires, 1 9 de julio de 1965. ——
Ismael E. Sicardi, .secretario,

e.Gi8-N' 6.202 Y.12V65

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 6, Secretaría N» US, cita y,

emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera nublicacion del presente,
a ADOLFO TOMAS SCIARRETTI, (catti

sa 23.575), para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se lo

sigue por infracción a la Ley 12.962*
bajo apercibimiento de declararlo re-i

beldé. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 1 9 de julio de 19G5. —

»

Ismael E. Sicardi, secretario.
e.6¡S-N? 6.203 v.12!S!«6

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en ¡o Cri-

minal N* 6, Secretaría N» 118, cita y.

emplaza por cinco días, a contar des-

de la. primera publicación del presente-.,

a JUAN JOSÉ LORENTE, (causa Nro.

.

23.GSS), para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le signo
por malversación de caudales, bajo aper-
cibimiento ele declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de julio de 1965. —

Ismael E. Sicardi, secretario.
c.C'S-N» 6.204 v.i2|S|C5

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo'

Criminal N» 0. Secretaría N9 118, cita y.

emplaza por cinco días, a contar desdo
la primera publicación del presente a
RUBÉN RUBINSTEIN, para que. com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por los delitos de sus-
tracción de doc. público y estafa, baj«,
apercibimiento de declararlo rebelde. —»
Publíquese x>or cinco días. :

i

Buenos Aires, 25 de junio de 1905. —*
Ismael Sicardi, secretario. i

o.6¡8 N* 6.205 v.l2f8[ÍC..]

Art. 141 del Código de Procedimientos!
en lo Criminal. —

. Juzgado en lo
Criminal N» 6, Secretaría N? 118, cita y,.

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente ai

JACOBO LEGAL y a HUGO MARCÜ3L.QL
SILVA, para que comparezca a estas 1

,

a derecho en la causa, que se le signé
por infracción a la ley 12.962, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 22 de. junio do 1905. —'

Ismael Sicardi, secretario.
e.G:8-N? G.20C-Y.12|8¡65

Art. 141 del Código de Procedimientca-
en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N ? 6. Secretaría N' 118, cita y,

empla.za por cinco días, a. contar desde-
la primera publicación del presente a
ERNESTO CARLOS SCIIULZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa, que se le signo por estafa en la. causal
N' 23.653, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, 8 de junio do 1965, —¡'

Ismael E. Sicardi, secretarlo. '

e.GÍS N ; 6.207 r,12¡8|6í> í
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''¿'¿'"lo Criminal'. ' — Juzgado
,

en lo

^fastó-é'ció'n 'í¡» «7 Secretaría N? 117, cita

:lj-'
: eriiíiraza

1

í)0r''5cl"fas, a contar desde la

'^rimferapúbllcación del presente, a JOR-
GE AUGUSTO' BETBIZC, para que com-
parezca a estar a derecno en la causa
•que' sá : le

: "sigue pOr malversación de
caudales; bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. •—
• Publíquese por cinco

(5) ¡días. .. • '

Buenos -Aires, 5 de julio ;de 19 G 5 .
—

,;l3?ntíio- F.. Rodríguez,, secretario.

e.6|S N' 6.208 V.12;S;65.

Art. 141 del Código de Procedimientos
v-eír lo 'Criminal. ' '— Juzgado en lo

'Instrucción N« -6,- Secretaría N? 11T, cita

'yy .¿mplaiza por 5 días, a contar desde la

¡primera-publicación- del presente; a HKC-
(.TWv.NORBBRTU- ELGAEISTA, para
i qué ^comparezca a estar a derecho en
ola.-causa que se- le- sigue por Int. Ley
.12.902 bajo, apercibimiento de dec'.arar-

.-l¿. .re.hejde, -r- Publíquese por cinco (3)

.#&?> -.
Buenos Aires, .,» de jubo de 1955. —

-

Emilio F. Rodr'g'uez, secretario. -

''''.'''
'.' e.5¡'8

-

.N» 6.200. V. 12. S¡65.

. Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. '— Juzgado en lo

' instrucción N 8 6, Secretaría N? 117. cita

,.,y emplaza, por cinco días, a contar desde
Ifi. -.primera .publicación del presente, a
,ÍSÁÁC.I?AXA.N.(2-4. 047), para que cora-

,'

l

£>a
i

rezc.a a estar, a -.derecho en la causa
... ft,ue se le sigue por estafa, bajo: aperci-
'. bimiehtp de declararlo rebelde. — I'u-
,;

blfqucse 'por cinco .(3) días.
''' 'Buenos 'Aires, 23 de junio, de 1965. —

-

Emilio' F." Rodríguez,, secretario.
'-'• ' e.6;S N' 6.210. v.l.2|s;C5.

Art. 141 del. Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —• Juzgado en lo

Criminal N" . 6, Secretaría N» 117, cita

y enuplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación <*e! presente

"•Si
1 FRANCISCO 'DOMINGO LIBONATI,

'tlárá que comparezca a estar a derecho
/'erí la Causa qüe'se le sigue por defrau.
dación;- bajo apercibimiento • de decla-

ararlo --rebelde. — ' Publíquese por cinco
_<&) -días. —''-'Buenos Aires, 21 de junio

•áe-. 1065, —-Emilio F. Rodríguez, se-

.cretarío.-.-.v

.,,,-...-.. ..--. «.6|3. M' 6.211 V.12 : s;63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos ten- l'ó Criminal. —- Juzgado en lo

¡

Instrucción "N"- 6v Secretaria N-? 117,!
Cita' y emiplázá' por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del

.presente-, a CARLOS ALBERTO GAU-

.IHOSO, .¡para que comparezca a estar

..a.dereeho -en la .causa que se le sigue

',piór. quiebra, bajo apercibimiento de
,.cleclara,rlo rebelde. — Publíquese por
.'cinco' (5). días. — Buenos Aires, -23 de

''junio, efe 1965.
:

— Emilio F. Rodríguez,
'secretario.

'

' "
' ' e..i¡!S N' 61212 v.l2;s'65

Por, diaposición .del. señor Juez Nacid-
nal de Primera Instancia en lo Penal de

Instrucción,, doctor Juaii Carlos Lipora-

ce, se emplaza por cinco días a JAVIER
COSTA, a comparecer en la causa que

se le sigue por malversación de caudales

públicos (N« 32.2031, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

luciere. — Secretaría 121. — Buenos Ai-

res. 22 de julio de 19S5. .— Julia A.

Sanehis .Forrero, secretaria.

e.SI.S-N» 6.21.7-v.l2;SyJ5

K'8

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el 'terminó de cinco días

a JOSÉ SUAREZ, a 'comparecer en la

causa N» 13.638, que se le sigue por
quiebra fraudulenta,-, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo, — Secretaría N» 123. — Bue-
nos Aires, julio 16 de 1965. — Norberto
Roífo, secretario.

e.6¡'12-X» 5.21S-v.l.2U¡65

POr disposición del señor Juez d

tracción, doctor Juan Esteban Bugn
se emplaza por el término de cinco

a DANIEL CASTEX a comparecer!
causa N> 13.055, que se le sigue

estafa, bajo aperc'b¡nv>onto de ser de

raoo rebelde en caso de no hacerlo

Seci eraría N? 12'!. — Buenos Aires,

lio 16 de 1965. — Norberto Roffo,

creta-rio,
e.6',S-N* G.219-V.12,

ns-
one,
días
nía
por
cla-

.1u-

se-

8,65

Por .(iispbsipión, dbl'.'Sr..,,J.uez 'de Ihs

'.tracción. , Di- . ,
Juan-.Esteban. Bn&non.e, so

emplaza por el término de cinco días- a

BERNARDINO- ZIJN.ON. ESQCiVEL a

comparecer en .la causa N' 13.585, que se

}. ;sigue por defraudación bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — - Secretaría N''_JI23.

Buenos Aires, junio 29 de 1963. —
Norberto Roffo, secretc.no. .

,

e, G.S — N» 6.227 v. 12,8:63

Por disposición del Sr. Juez • de Ins-

trucción L>r. Juan Esteban Bugnone, se

c»plaza por el término de cinco días a

GABRIEL ARTURO JORDÁN*, a com
parecer en la causa N? 13.530 que se le

sigue por defraudación prendaria, ba-o

apercibimiento de' Ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría N 1

'

123. .

Buenos Aires, 21 de jimio de 196a. —
Norberto Kofi'o, secretario.

e. G.S — N'' 6.228 — ,v. 1 2 i-S , 6

5

Art, lll'del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — .

Juzgado en lo

Instrucción N<>S, Secretaría N» 117, cita

.

5' emplaza: por. cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a ÓSCAR TRIAY, para que comparezca':

a estar 'a
' derecho en la causa que se

le' sigue' por Inf. Ley 12.96-2, bajo aper-

eiblmento de declararlo rebelde. — Pu-
' bilíquese • por cinco (5) días.-—•

Buenos
-Aires;- --2') "de junio de 1965. — E-milio

-F: -Rodríguez, ' secretario.
:,, . . -. e.6 S N-' 6.213 v.'l 2;S;65

''
Arti'l-l.t del 'Código de Procedimien-

tos' ; eu lo ' Criminal. —- Juzgado en lo

Instrucción N' 6, Secretaría N» 117, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la- 'primera publicación, del presente

RIMARÍA ESTELA VERAHENDÍ, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafas reite-

radas, bajo apercibimiento de declarar-

la rebelde. — Publíquese por cinco (5)

'días, -t— Buenos Aires. 29. de junio de

'l9 65, '-.-Emilio F. Rodríguez, secretario.
"

e s:s N' 6.214 v,12¡Sl65

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días

a ALEJANDRO DÍAZ, a comparecer en

la causa N'' 13.597, que :<e le sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en -caso

de no hacerlo. — Secretaría N'-' 12 3. —
Buenos Aires. 18 de junio de 1965. —
Norberto Roffo, secretario.

e.ejS-N" 6.220-v.l2,S.ua

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,

se emplaza por el término de cinco días

a PABLO PUCEK, a comparecer en la

causa N» 13.607, que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento- de -ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N'> 123. — Buenos Aires,

22 de junio de 1965. — Norberto Rofío,

secretario. '

"
'

,
,

e.8;S-N» 6.221-v.l2¡S;6o

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,

se emplaza por el término de cinco días

a MARTA EUGENIA AGÜERO, a com-
parecer en la causa N» 13.321, que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde

: en caso de no hacerlo. — Secretaria

N -.. J3 :¡, — Buenos Aires, 7 de junio de

J.II8J — Norberto Roffo, secretario.

-e-eiS-N* 6. 222-v. 1.2,8,6.)

Por disposición del señor. Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,

se emolaza por el término de cinco u'as

a OM-VR 1TTALO MITTALO, a compa-

recer en la causa N' 13.523, que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaria

x, ].o
3-

_- Buenos Aires, junio 10 de

1965 — Norberto Roffo, secretario.
_

e.6;8-N' 6.2.23-v.r!,S,Gu

Po- disposición uel Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a

JOSÉ y SOL FURQUET, a comparecer

en la causa N» 13.261 que se les sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarados rebeldes en caso de no

hacerlo. •— Secretaría N'' 123.

Buenos Aires, 24 de junio de 196a. —
Norberto Roffo, secretario.

e.6!S-N'> 6. 22LV. 12,8,6o

Por disposición del Sr. Juez- de Ins.

tracción Dr.. Juan Esteban B>-;non_e,.se

emplaza por el término de cinco días a

GREGORIO BEXIGA, a comparecer en

la eausa : N« 13.518 ' que- se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de ser" decía;

rado- rebelde en caso de no hace. lo. —
Secretaría N' 12 3.

,_ !

Buenos- -Aires, junio 30 de 1963. —
j

Norberto Roffo, secretario.
,

I

e . o,S — N? 6.229 — v. 12,8,(5.3

Por disoosieión del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, S--

empl.iza por el término delineo días ,i

JOSÉ SEtíAFlN VILLALANK, a compa
recer en la causa N- 13.637, que se le

sigue Por defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría N'

Buenos Aires, julio 23 .de 1965.

Norbcrio Roffo, secretario.

e. .G.S.— N' 6.230 — v. 12,3,6o

Por disposición del señor Jue.: de Ins-

trucción doctor Juan Ksteba-.r ..Ba;;none,

se emnlaza -por el término de cinco días

a YLÁdiAERO SLMENIl'K a cj npa-

reeer en la causa N<? 13-6-11 que se le si-

;ue por defraudación prendaria, bajo

i'percibimiento dé ser neciarado retelde

en caso de no hacerlo. — Secretaria

_X' 123.

Buenos Aires, 23 de jubo de -156*. —
N'orberto Roffo, secretario .

-

t ;c¡s N" 6.231- v.l2|3,63

I

'

Art. lli del Código, de Procedí!; tientos

en lo - Criminal, -rr Iu.:gado en lo t.rí-

minal.N''. 10, ,s,cr-t ría N? 129. ota y
emplaza- por. 5 días, a contar de.-.de la

primera publicación del presente a
ESTHKR .DOLORES MON'IERO para

(l»e comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defrau ixc.-'n

(causa N» .27.61';): balo aperc'.bíniíento

de declararla, rebelde. — Publíquese p.:r

cinco (5) días.

Buenis Aires, 28 de lunio de 19-iá. —
Orlando M. Pirn - lonti secretario

e.3|S V 6.236 v.:2lS[-65

' Art. 1-11. del COLgo de Procedimientos
en .

lo Criminal. — Juzgado en I.j.l. ri-

minal N 1' 10, secretaría N? 129, cita y

emplaza por 5 días, a contar desae la

primera publica, aún del presente A
OMAR ELOY NIEVAS pajra que com-
parezca a estar a derecho en ia. ca sa

que se le sigue p r robo, bajo apercibi-

miento de declara lo rebelde. —:
Publí-

quese por cinco ( 5). días.

Buenos Aires, .28 de junio de 1965. —
Criando'. M. 1'inamonti secretarlo

e^6[S N- -6. 237 v.r2¡S;S5

Art. 1 -í I del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en - lo Crim.
Instruc. N'' 10, Secretaría N' 129. cita

y emplaza por 30 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
SANTOS Mi.G.DEl. COCCARO; JULIO
BARBOSA y ANDRÉS ÓSCAR ALf.E-
GRONI, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
robo de automotor (sumarlo N? 28.168),

bajo apercibimiento de declararlos re-

beldes. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 29 de junio de 1965. —

-

Orlando M. Pinamonli, secretario.

e. 6|S N'' 6.23S v. 12,;S,G5.

N' 10

Art. l-ll del Código de Procedimientos

sn lo Criminal. — Juzgado en lo t r.-

minal N'; 10, secretaría N?129, Cita -y

emplaza por 5 días, a contar desde li

primara publicación del presente a

LEOCARIO ABEL VELGADANTE,
para que comparezca a estar a d¿:echo

en la causa que sé le sigue por defra i-

tiaclón prendaria, ha.,0 aperci'o'uniento

de declararlo rebelde. — Pubuquese por

cinco (3) días.

Buenos Aires, 12 de julio de 196». —
Orlando M. Pinamonti, secretai la

e.GiS N' 6.232 v.i2,S;-J5

"-"'Por- flisrosición del Sr. Juez Nacional
'&>>' l'rti. Instancia en lo Penal de Ins-

't'rüccit'h,- Dr. Juan' Carlos Liporace, sa

-emplaza por cinco días a ADOLFO
"V*ED1A, : a comparecer en la causa que

''se' le sigue por robo (X» 32.205), bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

-ile si- -así «o lo h'ciere. — Secreta' ía,

¡•Hoy, '20 de Julio de 196:. — Julia A.
- fSañchls Perrero, secretaria.
: e.6;.3 N'-' 6.213 v.l2;s,65

Por disposición del sr. Juez Nacional

de Ira. Instancia en lo Penal de Ins-

trucción, Dr. Juan Carlos L'porace, se

emplaza, por cinco días a AT1LIO A£.-

"VAREZ, a comparecer en la causa que

se le sigue por Quiebra CN* 32.170),

Bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si asi nc io hiciere'. Secretaría,

'hoy, 20 'de julio de 1965. — Julia A.

Saneáis Forrero, secretaria.

e.618 N» 6.216 V.12.S.6?

Art. 111 del Código de Procedimi'n-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N« 8, Secretaría N» 123 cita y

emplaza por cinco días, a contar desdo

la primera publicación del prescito a

NÉSTOR RAÚL RONGA. para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que so le sigue por defraudación prenda-

ria, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 22 de Junio de 1963. —
Norberto Roffo, secretario.

e.6:8-N^ 6.225-v.l2'
i

3;'!3

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción. Dr. Juan Esteban Bugnone, se em-
plaza ñor el término de cinco días a

CARUJS ABICHAIN y MANUEL FE-
NOGLIO, a comparecer en la causa N?
13.602 que se les sigue por e! delito de

estafa, bajo axaercibimiento d-* ser decla-

rados rebeldes en caso de no hacerlo. —

-

Secretaría N'J 123.
Buenos -Aires, Junio 30 de líuir,.

:

—
Norberto Roffo, seo-erario

e.6¡S-N» 5.226--,-.12
1
S

l
65

Ari. 111 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal N' 10, secretaría N? 129, cita y

emplaza por cince días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

'MANUEL SCíIVARTZMAtN y a ARY
ROITBERG, para que comparezca n es-

tar a derecho en la causa que se 1.; signé

por quiebra culpable y iraudulenti bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese 'por cinco (5) .días.

Buenos Aires, 8 de julio de 1965. --

Orlando M. Pin unont ,
secretario,

<\6¡S N» 6.233 v..l2;si65

Art. 1-íl del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal N'' 10, Secretaría N? 129, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente a
CARLOS RAMÓN ACUÑA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días.
Buenos Aires, 5 de julio de 19 65. —

Orlando M. Pinamonti, secretario.

e. 6ÍS N' 6.239 v. i2,S;65.

Art. líl del Código de Procedimiento»
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal N» 10, Secretaría N? 12 9, cita y
emplaza por 6 días, a contar desde la,

primera publicación del presente a
EZEQUIEL CARLOS ZUBIRI, para qua
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco (5)

días.

Buenos Aires, 5 de julio de 19 65. —
Orlando M. Pinamonti, secretario.

e. 6 S N? 6.240 v. 12;S;G5

Art. 111 de] Código de Procedimiento:»
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim.
Instruc. N'' 10, Secretaría N" 129, cita

y emplaza por 30 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ÓSCAR CARLOS GUTIÉRREZ (sumario
25.651) para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
estafa (como copartícipe), bajo apercibi-

miento do declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 13 de julio de 1965. —

-

Orlando M. Pinamonti, secretario.
o. tí' S N 1' 6 .211. v i 2 Sal5.

Art. 111 del Código de Procedimientos

t-n lo Criminal. •— Juzgado en lo Cri-

minal N" 10, secretaría N<? 129, c.ta y

emplaza por 5 d'as, a contar dee.de la

primera publicación del présenle a

FORTUNATO DI GESO. para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelda. — Pu-
blíquese por. cince (5) días.

Buenos Aires, 7 de juli.j de 19'5. —
Orlando M. Pinamonti secretario.

e.G^S N' C.23-1 v.::.".|S'63

Ari. 111 del Códtgo de lh'-occdim'enlos

f-.n lo Criminal. — Juzgado en lo Crin».

Iritruc. N? 10, secretaría N'' 129, cita y

emplaza por 30 días, a contar desde la

primera publicación del presente a CAR-
LOS RAL'L MAÑANAS (sumario N'
2.S.027) para que comparezca a e^tar a

derecho en al causa que se le síg'm por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese- por cinco

(3) días.

Buenis Aires, 2-3 de junio de 1965. —
Orlando M. Pinamonti, secretario.

e.GjS N' 6.235 y.l2¡;63

Art. .1-11 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. —- Juzgado en lo Cri-

minal N» 10, Secretaría N? 129. cita y
emplaza por 6 días, a contar desde la

primera publicación del presente a
ELSA ANA NOEMt DEGANO, para quo
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa (causa nú-
mero 2S.289), bajo apercibimiento do
declararla reblede. — Publíquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires. 13 de julio de 19 65. -—

Orlando M. Pinamonti. secretario.

e. 6¡3 N' 6.2-12 v. 12,S;65.

Art. 111. del Código de Procedimientos
en lo Criminal. —- Juzgado en lo Cri-

minal N'> 10, Secretaría N*-' 12 9, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente a
ISIDORO JANIN, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por quiebra fraudulenta, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. '

—

Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 14 de julio de 1965. —

-

Orlando M. Pinamonti, secretario.

e. 618 N» 6.213 v. 12;s;65.

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal N» 10, Secretaría N' 130, cita y
emplaza por 30 días, a contar desdo la

primera publicación del presente a
LUIS ÁNGEL GIACOBONE para que
comparezca, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa y tentativa
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<loI mismo- -«delito, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco (5) días.
Buenos Aires, 21 de julio de 1305. —

Carlos F. Benii,e-¿2- Cruz, secretario.
'->tí7-6¡-8 N? 0.244 v. "j 2 .

S

í
6

5

Art. 3 41- del Código de Procedimien-
tos en lo criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N? 10. .Secreta-
ría N? 13u, cita y emplaza por 30 días,
a contar desde la primera publicación
del presente a HUGO JOSÉ MONTAL-
1SETTI o M.ONTABLETTI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se - Je sigue por defraudación
('$<). '¿2 V), bajo, apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. —= .Publíqucse por cinco
(5) áia.fi.

Buenos Aires, 20 de julio de 19G5.—
- Carlos 1''. Benítez Cruz, secretario.

e.6
;
8-N? 0.213 V.12ISÍÜ5

Art. íti del Código de Proced'.mien-
tos en lo criminal. — Juzgado en lo
Criminal N« 10, Secretaría N« 130, ci-

ta y empiaza- por treinta días, a con-
tar desde ja primera publicación del
presente a AÍAEIA DELIA GARCÍA y
ROBINSON FERNANDEZ, para que
comparezca m estar a derecho en la
causa que se le sigue por defraudaciós
prendaria (3u2Gl), bajo apercibimien-
to de decláranos rebeldes. — Publíquc-
se por cinco (5) días.

Únenos Airen, 20 de julio de 1965.— Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.6;S-N» G.24G v.12|8¡G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 10, Secretaría N< 130, ci-

ta y emplaza por treinta dias, a con-
tar desde la primera publicación del
presente a INDALECIO GARCÍA, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria (302S9), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1003.
—— Carlos F. Peni-tez Cruz, secretario.

" e.GIS-N» G.247 V.12i8¡65

Art. 3 41 del Código de Pro ;edimlen-
tos en lo Criminal. — Juzgado en io

Criminal N» 10, Secretaría N» 130, ci-

ta y emplaza por treinta dias, a con-
tar desde la primera publicación del
presento a A.n'GKL LINO CARÜNE,
para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por es-

tafa mediante uso de documento pri-

vado íalso (29.494), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquc-
se por cinco (3) días.

Buenos Aires, 3 3 de julio de 19G5.— Carlos F, Pcm'tez Cruz, secretario.

C.G8-N' 0.2 1S y. 12,8. 05

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. — Juzgado en lo

Crim. de lustr. N> l'O, Secretaría N' 131,

cita j emplaza por cinco dios, o, contar
desde la primera publicación del pre-
sento a FIJAS SCHALUM para que
comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por defraudación
N'J 29.233, bajo ax>ereibimicnio de de-

clararlo rebelde. — Publíqucse por tin-

co (3) días.

Buenos Aires, 7 de julio Je 1905. —
Rafael Sarmiento, secretario.

e.G 8 N? 6.249 y. 1 2;S!G5

Art. I 41 del Código de Procedim
w en lo Criminal. — juzgado ei:

riminal N» j ü, Secretaría X» 133,

1 y emplaza por cinco días, a
:ir desde la primera publicación
rósente a ERNESTO ZA PALÍA-
ME NZO para que comparezca a e

derecho en la causa que se le s:

or defraudación prendaria, r causa,

íero 29.235) bajo apercibimiento
eclararlo rebelde. — Publíquesfc
meo Í5) días.

Buenos Aires, 11 de julio de 3 9C5
tafacl Sai-miento, secretario.

e.GS N 1
? 0.250 v.3 2

, ci-

con-
del
MA-
star
gue
nú-
de

por

s ' o :i

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo criminal. —- Juzgado en lo

Criminal V 10, Secretaría N" 131, ci-

ta, y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del

presente a HUMBERTO PIÍIMO GI'U-

I.IA.NO para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria (causa nú-
mero 29. -30) bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 14 de julio de 1905. —
Pafael Sarmiento, secretario.

e.OIS N* 0.251 v. I 2 8;G5

X» 11

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N? 11, Secretaría
X'' 3 33. cita y emplaza- por (cinco días),

a contar desde la primera publicación
<!o' presente, n ALBERTO HORACIO
RODRÍGUEZ, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que ge lo
sigue por defraudación prendaria (C.
11.180), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíqucse por cinco
días.
Buenos Aires, 1G de julio de 1965. —

Horacio J. Yenini, secretario.
cfljS-N» fi.252 V.12¡8¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 11, Secretaría
N' i 33, cita y emplaza por (cinco días),
a contar desde la primera publicación
del presente a ANTONIO VALENTI-
NO, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se lo sigue por
defraudación (Sumario N» 11.193), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíqucse por cinco días.
Buenos Aires, 21 de julio de 19G5. —

JIoracio J. Venini, secretario.
e.0;S-N' 6.253 v.12 !

S;G5

N" 1'2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en io Cri-
minal N« 12, Secretaría N' 135, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a NORBEUTO CRISOLOGO VILLA-
RREAL o ROBERTO VILLARREAL o
JOSÉ NÉSTOR CUELLO, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por robo, (causa
N« 2.665), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíqucse por cin-
co días.
Buenos Aires, 14 de julio de 1905. —

Armin F. Caite, escribano.
e.6:S-N" 6.254 v.12:S;G5

Por orden del Dr. Raúl .T. de los
Santos, Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción a
cargo del Juzgado N' 12 de la Capital
Federal, por la Secretaría N° 135 del
Escribano Armin Francisco Gaite, se ci-

ta, llama v emplaza por el término de
treinta días, a OSVALDO RIVEROL,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N*? 2.433 que se le sigue por
el delito de robos reiterados, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. —
Publíquesc por cinco días.

Secretaria, 34 de julio de 1905. -

—

Armin F. Gaite, escribano.
e.G ; S-N* 0.255 Y.I2SG5

X' 13

ü.e declararlo rebelde. — Publíqucse
por cinco días.
Buenos Aires, 19 de julio de 1565. •—

R. Marcelo Tcrán, secretario.
e.6¡8-N' 6.260 v.'12¡S¡65

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr. Carlos R. Arigos, se
emplaza por el tórtnino tie cinco días a
PASCUALA FILOMENA URSO, a com-
parecer en la causa N'' 1.92 5, que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de declararla rebelde en caso
de no hacerlo

.

Secretaría N? 3 39.
Buenos Aires. 3 4 de Julio de 1.903. —

Roberto Bergalli. secretario.
e.G;S-N'' G.25G v. 1 28 05

X' 14

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal Instrucción N? 14, Secretaría
N' 342, cita y emplaza por tunco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a ROBERTO LUIS FER-
NANDEZ, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que so le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíqucse por
cinco días. — Buenos Aires. 30 de julio
de 3 9G5. — Nerio N. Bonifati, secre-
tario.

e.f.'S N? 0.257 v.1.2i8|C5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Jugado en lo

Criminal N» 14, Secretaría N» 142, cita i

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera, publicación del presente
a CESAR ROSALES GOIZUETA, para!
que compareca a estar a. derecho en la

causa que se le sigue por infracción aj
la Ley de Prenda, bajo apercibimiento

\

de declararlo rebelde. — Publíquesc por I

cinco días. — Buenos Aires. de julio
de 1.905. — Nerio N. Bonifati, secretario.

c.0!S N» 0.258 y.12:S:05

Art. 3 41 del. Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal N" 14, Secretaría N'> 14 2, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde lo.

primera publicación del presente, a
GUIDo A . 5ÍANETTA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf. art. 173, i no.
2' C. Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíqucse por
cinco días.
Buenos Aires, 19 de julio de :I.!)G5. —

El Secretario.
e.GS-N? 0.259 v. 32X05

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal N» 14, Secretaría N» 3.4 3, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
RAFAEL ORELLANO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le signe por estafes reitera d-us.

(causa N' 2.S5S), bajo apercibimiento

Art. 14.1 del Cód. de Proc. Cri-
minal. — Juzgado Nacional en lo

Criminal de Instrucción N9 14, Se-
cretaría N' 3.41, cita y emplaza por el

término de cinco días a contar des-
de la primera publicación del presente
a JUAN CARLOS FLEISCTIER para
que comparezca a estar a derecho en la
causa N? 2847 que s P le sigue por mal-
versación do caudales públicos, bajo
apercibimiento tie ser declarado rebelde
sí no lo hiciere.

Buenos Aires. Julio 22 de 3 905. — Car-
los A. González Gartbm-1, secretario.

e.3'8 N? 0.037 Y.9 8'05

15

Alt. 141 del Código de I'rooedimion-
tos '-n lo Crimina). —- Jugado en lo
Criminal de Instrucción N» 3 5, Secreta-
ría NV 144, cita y cmi laza ror 5 días,
a contar desde la primera publicación
del presente a CESAR JUAN R1VARO-
LT, liara que comparezca a estar a dere-
cho en la cansa que se le sigue por
defraudación prendaria — causa N ?

4915— , bajo apereibimento de decla-
rarlo rebelde. — Publíqucse por cinco
días. —- Buenos Aires, S de julio de
1905. — Roberto I. Sasso, secretario.

e.G : S N» 0.201 v.3 2;S,G5

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción X» 15, Secretaria N' 144, cita

y emplaza por c'nco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a MANUEL MARTA para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por el delito de estafa, N'
4721, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíqucse l\o,r cinco días. —
Buenos Aires, Julio 20 de 19G5. —• Ro-
berto I. Sasso. secretario.

e.0;8 N? 0.203 v.l2|S¡65

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción,
a cargo del Juzgado N' 15, Dr. Miguel
E. del Castillo, cita y emplaza por el

térm'no de cinco días a contar de la
primera publicación del presente a TO-
MAS ÁNGEL V1NCENT.I, para que se
presente a estar a derecho en la causa
N* 4017 que por el delito de tentativa
de estafa, se le sigue por ante la Se-
cretaría, N» 140, a cargo del Dr, Carlos
A.. llenarte, bajo a: ereibim'cnto de ser
declarado rebelde en caso de incompa-
reeeneia (Art. 141 del Código do Pro-
cedimientos en lo Crimina.]). — Bue-
nos Aires, 1!) tie julio de 3 905. — Fdo.:
Juan Manuel Lissarra^uo, secretario.

e.OiS N- 0.202 y.32'8;o-5

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgatif de lns-
truce'óu N? 15, Secretaría N'> 144, .cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ALFONSO RICCLMVUi. para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de
estafa, N» 4723. bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíqucse por
cinco tifas. — Buenos Aires, Julio 20
do 1205. — Roberto I. Sasso, secreta-
rio.

c.GjS N« 0.2i',4 v.12;S|«5

El Señor Juez Nacional de Primera
lnstanc ; a en lo Criminal de Instrucción

a cargo 'del Juzgado N» 15, Dr. Miguel
1". del Castillo, cita y emplaza por el

térmiro de cinco días a partir de la

nrirnera publicación a INÉS NELIDA
MENDE/: tie WARNER, en la cansa N''

1708, o tío se le sigue por el delito de
malversación tic cándales publ'cos, por
ante la Seerecaria N9 1*í\ a cargo del

Dr. Juan M. Lissarrague. para que com-
parezca a estar a derecho lio jo aperci-
bimiento de decretar su rebeldía (Arts.

139 y 143. d'l cód. tic Proc. en lo Cri-

minal). — secretaría, 22 de julio de
1.905. — Juan Manuel Lissarrague, se-

cretario.
e.liS X' 1 0.205 y.12'8;0ó

el término de etato día»
primera public-tcJóst,

partir «c 3»
„ , ,. AlüBBBTO

EDUARDO DE STEFj! NO, «n ]a «a»s»
N» 3646, que se le sigue por el ü¿Mc ##
malversación de caudales públicos, jpoí,
ante la Secretar:?. N' HE a cargo tl«li

doctor Juan M. lissarrague, paya «jiao

comparezca a estar a derecho bajo aper»
cibimiento <¡?. decretar su rebeldía (avts,
J39 y 141 del Cód. ae Proe. en lo CrK
rainal).

,,

Sccretcría, 12 de julio de 19«f, —

'

Juan Manuel L ; ssarr.-igue s icretario,

e,6.8 N" C.207 v.lz|8¡0fS

X' 1«

Art. 1.43 del Codito <i? Procedimiento»
en lo Criminal. — Juz'.'ado en ] Crim."
de I'nsr. Ni 3.0, Secretaría N" 147, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
ia primera publicación de) presente a
ALFREDO CLAUDIO LONOARICH3
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por ir.írae»
ción art. 1» ley 13.944. bajo ap„reibU'
miento de declararlo rebelde. — PubM-
euese por cinco t5) días. .j

Buenos Aires. 14 de julio d ISíG. —i'
Gustavo A. Díaz Cantón, sccretari-j.

e.O;.? N« O.tCS v.12)S|6«'

X» 17 ••
,

. i

Art. 1.4!. del Código de Ptccs-dimientoa
tu lo criminal. — Juzgado de Instruc-
ción X' 17, Secretaría N' 152, cita' J em-
plaza por cinco días, a contar desde 3a
primera publicación del presente a LUIS
HORACIO TEST LEOUTZAMON, para
que comparezca a estar- a derecho en la
causa que se le sigue por hurto de Auto-
motor. Causa N* S.3S2. bajo .apercibí,
miento de doclarrrio rebelde. — Publí-
qucse por cinco i as.
Bmuios Aires. 13 de julio de 1905. —i"'

Clodomiro José Cuque, secretario. •;

o.0¡S X'-- c.2i¿ ->/.12jS|05<

Art. 141. del Código de Proccdimientoa
i
o.u lo Criminal. -— Juzgado cu lo Crim.

I de List. X' 3.7, Secretaría N« 152, cita
y emplaza por cinco dí-.s, a contar des-
de la primera publicación del presento
a GREGORIO POPILOFF, para que
comparezca a estar a derecho en la cali»
a que se le sigu -j por defraudación pren«
daría (Causa N' 4.0 11,, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — l'Vlbli-
queso por cinco días. ..;*_

Buenos Aires, 19 de ju'io de 1965. -—
Clodomiro José Luque, secretario.

c.C¡8 N? G.27C v.12 : 8¡6B

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos ni lo Criminal. — Juzgado óe Ins-

jtrucción N« 17, Secretaría N« 3 52. cita "y

I

emplaza por cinco días, a. cutar destlO

'a primera publicación del presente &
t iliVE.VAL LUIS DE N1GR1S, para quo
'comparezca a estar a derech., en la cau«
í ,-'a que se le sigue por hurto de autó-

j

motor, Causa N' 3.382, najo apercibi-
miento de declararlo rebe'de. — Publl»
quese por cinco días.

Bnenoc Aires, i 5 de julio de 19f¡>. —
Clodomiro José í iiquc. .secretario. >

I

e.GjS N? 0.271 v.li'.gjfiS

El señor .1 le- Nacional
Instancia en lo Criminal d

a cargo del Juzgado N'' !•'

;uei E. del —astil' o, cita y
el término de ci rl.co :lí.' s a
primera publica - ion. a ES
CHEVSKV, en la cansa N'
lo sigue por el delild de
prendaria, por auto la Seert

.i cargo del doctor Juan Ma<
gue. para que comparezca
rocho bajo apercibimiento
su rebeldía (Arts 3 39 y 3 I

Proc. en lo Criminal).
Secretaría. 22 de juli 1

Juan Manuel L ! s~arragi.o,

e.G|8 N?

de Pe. mera
o Instrucción
i, doctor Mi-
emplaza por
partir de la

FU¡A M A R-
4750, que so

defraudación
Jaría .V 145.

lúe' T.issarra-

a estar a de-

do deeretn.r

3 del Cód. de

.le 3 9 05. --
s:cretar : o.

.200 v.l 2ÍS'05

El señoi' Juez Naei'm 1] de Primera
fnsfancic '" n lo Criminal de Instrucción

t eni-'O de' .Tu- --'do \5 .15. docf..r Mi-

guel U. del Castillo, cita y euiphr a P-u-

! Art. 3 ti del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Ori-

I

uiinal N'> 17, Secretaría X o la2, Cita y
]
emplaza por cinco d'as. a contar desdi©

fa primera publicación de' presente 'a

¡JUAN CARLOS CAMPOS Causa 4.623,

I
para que compare-ca a estar a derecho

1 en la cansa que se le sigue por fa'siíi-

eación de documentes bajo apercibi-
miento fie deelaiario rebelde. — Publl*3

' uose por eenco '
4 ías. .

'

Buenos Aires, 20 de julio de 1905. —

.

Clodomiro Josó Luque. secretario.

e.0'3 N» 0.272 Y.12¡8l6B

Nc 18

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
d^ Inst. N'' 1S, Secretaría N° 15G, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a VÍCTOR CURÍELA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa qn©
se le sigue por Infrac. Ley 12.9C2, causa
53 32, bajo apercibimiento do declarar"
lo rebelde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 23 tie :>br ni de 1905,— Jorge Móndez Huergo, secretario.

e.0!3 N 5 C.273 v.'i.2!s].65

Art. 14.1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N« 18, Secretaría N' 150, cita
y emplaza por cinco días, a contar des»
de la primera publicación del presente,
a R A M O X A PEREGRINA RODRI»
GUEZ, jiara que comparezca a estar S
dercclto en la causa que se le sigue po?
Infrac. Ley 12.902. causa 5133, bajo
apercibimiento de declararía rebelde.—»
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 23 de febrero de 1965.— Jorge Méndez ''ne-gi., secretario..

e.tqg N' 0.274 v,12|8)t?l



FájrJna m BOLhTiN OFICIAL — Lunes !) de agosto de 1005

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Crim.
de. J n s t. X» 1S, Secretaría X? 150, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de- la primera publicación del presente,
a CLAUDIA A.COSTA de AGOSTA v
BEEXARDIXO AGOSTA, para que com-
parezcan a estar a dm-aeho en !a cansa
que se les sigue por Inírae. J.ey 12.952,
causa X? 5125, cajo apercibimiento de
declararlos rcb.-l.lc~-. - - Pu
cinco días.

Articulo 3 -i 1 del Código de Proe
ientos en lo Criminal. Jugado ci

Iminal X' 1S, Secretaría X'' 155,
emplaza por tr '

: Iride

.11.

po-

AX
Pii

i u:
l

queso peá-

lenos .Aires, 22 de julio de i? O.".

orce ílci.lc: ¡lumgo, secretario.

de juli

S X-'

di- ü03t>, que se le sigue por hurto, bajo
io pijirerclbiiuiento de declararla rebelde. —

ita
|

Publíquese por cinco días,

lar ]
Buenos Aires, julio 15 di- 10G5. —

re-
j

Jorge, alende/. Uuergo, secretara),
isa 1 e.GS X' 0.29 1 v. 12 SuE

rué I Art. MI. del Código de l'rocedimlen-
u-

¡
'os en lo Criminal. Juzgado de Primera

,'u,
|

instancia en lo Crimina! de J nsl rucción
1
X- IX. Secretaria X» 151, cita y culi laza

-- <>or c! término de J.ey, a contar desde
I .a primera publicación del ; rósente a

r,:,
;

otcrxo paaiaso ].)i-:r,(.;,MMrxo, pa-
i ra que comparezca a oslar a derecho en

X- 2»

l.iódlgo <

.nal. —
Secret:

.(..

si i
Art. 111 del Código ib

tos en lo Crimina!, Juzga
de Jnst. X» IX, Secreta rí

y emplaza por cinco días
de la primera publioaeló!
a GILBERTO ítOOCE CAÍ
comparezca a estar a derrolu
sa que se le sigue por Infrac. I.ce 12.
causa 512-4, bajo anorcibimionio de
clararlo rebebí-. — Publiquesc poi-
co días.

buenos Aires, 22 de— Jorge Méndez IBie;

ente,

a cu lo Grim.
X"' 150, eda

a contar des-
dcl pre

para c

-a la o.'

1 9-.

c la

GE

-> 3 I 1 ib-1 i

n lo C'rimi
X'- ES. S<-oi

i por treini;

mera pnbüc
A XOE1U.V

la ce X'' 501 qr P<

Publi
oims, Art. 9 2 G. Penal, be
lento de declararlo re!>e!ch
i-s,- por cinco días.
lio,: no s Aires, julio ir, de 1905. —
:rge Allndez Uuergo, sooretar'o.

e.C S X-' ti .202 v.l 2 ! S 1 (5

&

por
cib
bi ó

1 I .b-

Art. 141 de! Código de Procediólo:al-
tos ea lo Criminal. -- Juzgado de Pri-
mera Instancia en h. Criminal de Ins-
trucción X? 1S, SeorePiría X' 15 1, cita
y emplaza por el térmico de 1er, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a ROQUE El: VICIlX'rílS,
para que comparezca a estar a derecb
«n la. causa X"' -JG03, que se le sigo
Por estafa y falsificación de docume
tos, bajo apercibimiento de declarar!
rebelde. — Publique-e por cinco ella

Pueno.s Aires, 2 1. de julio de I9G5. -

Rodolfo E. Cámyor.a, secretarlo.
e.SS X" 7 G.2 77 v. I 2 SI

lo ('

la p
CLADYg

i Art. MI. del Código de Procedimien-
to» cu lo rriiirmil. Juzgado de Primera
|

'nstancia en lo Crimina! de 1 nsp-ueción
;
»> 1S. Secretaría. X" 151, cila y ennlaza

!
por el término de Per, a ron lar desde

1 a prunera publica-Ion del ¡ rósente a
¡MAURICIO KOMAE, para que compa-
! -ezca a estar a derecho en la causa X'-'

! 3<Kü. que se le sigue por estafa, bajo
j
aireroiblmiento de declararlo rebelde. —

!
Pubbouese por cinco días.

¡

Buenos Aires, julio 11 de 19G5. —
|
Jorge Méndez Uuergo. secreta r'o.

; e.GS X'» G.29G v.12|8!65

Art. i (i .do

toa en io Cri
Criminal X'
la y emplaza por treinta días.

tar desde la primera panuca.
1 presente a M.Vtíi.V l;.V.U UEB A.

I TRO para que comparezca a
! derecho en ¡a causa, o ue se b ; s

i
malversación de caudales pub!

|
eaus ;t X".' 4.SSG — bajo aperch

: de declararlo rebelde. — Pabbq
|

cinco (3 ) días.

I Puenos Aires 15 di jubo de
1

dille, mo Garrí Xuderzí. sor
|

e.JX X 1

' G.OGi

Art. 1-t ! .del Código de Ihoe
los en lo Criminal. — Juzíead-

|
Criminal X-' 20, Secretaria X'

i

tar cMsdfla í^fl^
;

imesente a OTILIO 'PAVEEN
jone comparezca a estar a der
!a causa que se le signe por -i

do

I P

lo d<-

•11 de
le Cri

x-i m

de ji

IV r di

e Prlm
: Instri

da P

ipl.a

Procedimien-
eado de Pri-
línal de Ins-
X"' 151, cita

Art. 141 del Código de
tos en ¡o Criminal. -— Ju:
mera Instancia en lo Crb
tracción. X 9 1S, Secretaria
y emplaza por el término de ley, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a MARÍA CRISTI XA. OOXDK
DÍAXA DE ECtiAGLla, para que com-
parezca a estar a derecho en la 'ansa
X"' -152S, que se le sigue por luirlo, es-
tafas reiteradas y falsificación cheque,
bajo apercibimiento de declararla re-
belde. — Publique.se por cinco días.
Bueno? Aires, 2 1 de julio de 19G5. —

Rodolfo E. Campora, secretario.
e.GX X"-' G.27S V.12.S.15

del
•ala

!A R >S MOJÍ

leión de! Juzgado Nacional
Instancia en b. Crimina 1

ui X'' 1 ''. Ser-retarla X" 15 7.

e cita, y emplaza por el término de 5

Gas, a EEDtl PICO DOIzl. a fin de que
om parezca a estar a derecho en el

Lunario X? 1.5 17, que se le siaue por
stal'a. bajo apercibimiento do ser de-

larado rebebió, en caso de no luuvrlo.
- Puldí-iuese por cinco, días.

Puenos Aires 1 G de julio de 39G5. —
osé Alberto Seyablan. secretarlo.

e.5 S X'-' G.05S v.l l.Sab,

de P

Art.
tos

141 del Código de Proco liniien-
nlo Criminal. — .luzgado cu lo

Criminal X" 1S, Secretaría X"-' 155, cita
y emplaza por treinta dios, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JUST1XA OFELIA HEllREPA,
causa X' 4530, para cree comparezca a
estar a derecho en la causa que. se le

sigue por hurto. Viajo apercibimiento de
declararla rebelde. —- Publiquesc por
cinco días.

Buenos Aires, 15 de julio de PIG5. ---

Jesc Mancinelü, secretario.

Artículo 1(1 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal X 1

-' 1S, Secretaría X» 155, cita
y emplaza por treinta días, , a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a FEPXAXDO llODIUGUEZ,
Causa X' Í.S'sG, para que comparezca a
estar a derecho en la. causa que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —

¡íquese por cinco días,
irnos Aires, .10 de julio de 10G5. —
Mancinelü. secreta rio.

e. G'S X'.' G.2X0 v, 1 2X G5

Pul
B

José

A:'

mi
r li-

nio 111 del Código de. Prooedi-
; en lo Criminal. Juzgarlo en lo

Secre'aría X? 155, ciia
treinta días, a contar
a publicación del pre-

a OSVALDO JOSÉ YAUI1LA,
X ? -1.55S, para -que compa.rczca a

-ai X'' 1G
F . emplaza por
desde la prime
sen!
caas
estar a derecho en la causa que se ie

sigue por defraudación prendaria, btfjo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
I'ubííquese por cinco días.
Buenos Aires. 1G ríe julio de 19G5. —

Maneineti se ere I ;i r¡o.

G S X' G.2S1 b.3

Artículo MI ibd

Tuieníos en lo Crim
Cri mi nal X'-' 1$, Ser

y ' emplaza por tre
desde la. primera i

senté, a FPAXb'iSCO PllSKAS
DKO PABLO PAVA, para qm

.digo de Procedl-
1. Juzgado en lo

aiaa X? 155, cita

i días, a contar
licación del pre-

. PE-
mi>a-

star

X-> 1.

rezeati a
que se les

darla, can
to de reclararln
por cinco días.
Buenos Aires-

José Mancinc di

a
por

rler cho en la causa
fraudaeión pi cn-
a.io a porcibhuien-
es. - - Publiquesc

ib I n í

II. i:

N'? i:¡, Secn
por el térn
la primera
JOSEiriXA
CKlSflNA
can a estar
5071, que >

aperclbimle.
I'ubííquese
Buenos A

i X"' li

de Eei.

palmer.
FKA>

CEIAS,
a den

e les s

• C

,

Cié.

pa

X'í

.'El'.

<»pa

I 1

1 ¡i did Gódi
lo Criminal. — Juzgado en lo

1 .V' ili, Secretaria X- 15 7, ci-

cinco días, a contar
publicación de! pre-
BCBEX HKUIÍIGIIA
ea a estar a derecho

causa que se sigue por hurlo, ba
?rcib¡mlento de declararlo reliel

I'ubííquese por cinco dios,

nos Aires, G de julio de P.Hi.G. —
Alberto Seyahian, secretario.

e.5 S-X"? G.G-511 v.l !.S'G5

Pi

'TO.!

ipar

Pt! .

lo t

al X-'

la y
desde

leí G

10,

l l>c

di de
gado
X'-' E

no di

publi.

Art. Mi del Código de Procedimien-
tos en lo Gr'.minal. Juzgado de Primera
instancia en lo Criminal de Insíruccióu
X"-' 1S, Secretaría X"' 15 1, cita y ciu-i laza
por el término de Bey, a contar desde
la primera publicación del t resente a
J-AVIKB I.OPEZ, para que comparezca

;o en la causa X" -i.\¡í)">

por malversación de cau-
iiajo aporeibinrenlo de
de. Publiques;; -por cin-

a estar a derec
cine se le sigue
dales públicos,
declararlo relie

co días.
Buenos Aires, julio 11 de ll'G.'i. —

Rodollo E. Gámpora, secretario.
e. GiS X"" G . 288 v. 1.20qG3

Art. 111. del Código de Proceilimien-
tos ea lo Criminal. Juzgado de Primera
distancia en lo Criminal de Instrucción
X"; 18. Secretaría X» 15-1, cita y cmrlaza
por el término de J.ey, a contar desde
la primera ¡ ubllcacióu del r resente a
AXMBAE BAEL LAZO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa X 7

211 G, que se le sigue por robo, bajo
arrereibimiento de declararlo rebelde —
Publíauese por cinco días.
Buenos Aires, julio 14 de 1GG5. —

flodolío E. Gámpora, secretario.
c.GjS X» G.2SG v.l2'Sal5

la prio
senté a VICENTA DÍAZ para
parezca a estar a derecho en
que se le sigue por hurto, b:

cabimiento de declararla rebebí
bliquese por cinco días.

Buenos Aires. 7 de julio de
José Alberto Seyahian, seerct;

C.5-S X -

' G.ÜGü

que
la c

vio ;

pre-

com.
ansa
ipcr-

Pu-

10 li 5

crio,

v.l l S G

Art. Mí .del Cód ;go ele Proeedimien.
ios en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X* 10, Secretaria X'-' 150, cita

y emplaza por cinco días, a contar cíes,

de la primera publicación del presente
a VÍCTOR. BFXE MONTINHO para
que comparezca a estar a derecho en la

eacisa que se le sigue por defraudación
— Art. 171! — X"' 4.710, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publi-
quesc por cinco días.

Buenos Aires, 21 de julio de 10G5. —
Jorge F. Massueco. secretario.

C.5.S X» G.OUu y. 1 1 :s;C5

Art. 1 1:1 del Código de Procerllmien-
ros- en lo Criminal. Juzgarlo de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción
XTt PS. Secretaría X' 154, cita y envrlaza
T>or el término de Bey, a contar desde
la primera publicación del t rósenle, a
ALBERTO FEBNAXDBZ, para que com-
parezca a estar a derecho ea la causa
M-' 50GG que se le sigue por hurto, ba-
.0- n percibini'ento de declararlo rebelde.— Publiquesc por cinco días.
Buenos Aires, julio 15 de 1065. —

Jorge Ab'-ndez Uuergo. c-oeretar'o.

e. GIS X' G . 200 v.l2¡VG5

Art. MI del Código de Procedimien-
'os en lo r-rimlnab Juzgarlo de Primera
distancia mi lo Criminal de Inslrueción
X» 1G. Secretaria N' 15-1, cita y emrlaza
por el término de Bey, a contar desde
la primera, publicación del ¡resente a
ATtAXClSCA bASsEf. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa N?

Art. líl .del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X 1
-' 19, Secrelaria X'? 150. cita

y emplaza por 5 días, a contar desde
¡a primera publicación del presente a

JULIO HÉCTOR GRL'CEtí para que
comparezca a estar a derecho en la

c-ausa que se- le sigue por falsificación y
defraudación, bajo aperciblmieiuo de
declarario rebelde. - - Publiquesc por
cinco días.

Buenos Aires. M de julio de 10G5. —
Jorge F. Massueco. secretario.

e.">. 8 X'-' G.0G2 v.l 1 SblG

Art. 11 ' del Córneo de Proeedimien.
los en io Crimina!. — Juzgado en lo

Criminal X" i V , Secretaria X 1? 150. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
líe la primera publicación del presente
a CARMELO SCÍACCA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar.
!o rebelde. — Publiquesc por 5 días.

Puenos Aires, 15 de julio de 3965. —
Jorg-e'F. Massueco. secretarlo,

e.5,S X? G.0GG v.l 1 ;SÍG5

Publiqr
Buen

Guillen

Art. 3 i i de! Có
¡ en lo Crimine
¡minal X' 21), i

j emplaza por
• desde la prii

senté a JULIO

da

arlo
(5)
juli

— Jr

lAtl P
estar
agüe p.

Publiqr
; Aires,
i Carro

Art. 1 ! i .del

los cu lo Crim
Criminal X'' 20

X'' i.

ico t5

1 <b; julo:

AirliTi.it.

la pi

JOP(

blmieiuo de de
biíquese por ce

Buenos Aires
Guillen no Cari

Art. 1 11

A. MALATTi
estar a derec

sigue por de"

(5) días

(os oí

Crim i'

y cm
desde
rente
para i

Se etc X'-' 1G0,

ulaza
la p:

a IR:
pub

JA CABLP/aJ I.)

mnarezca a esta

i MI-

ZA.,

cho
i al-

'.G i»,,

>et-

del i

PAN!
. derir

en la causa que se le sigue por ti

versación ele caudales públicos X'-' 41

bajo apercibimiento de declararla, reí

de. — Publíqucss por cinco días.

Buenos Aires, 12 de julio de 13G5.

Edgardo Gramajo, secretarlo.
e.5:S-X' Ü.OüJ-v.ll.i

Art. MI del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. •— Juzgado er, lo

Criminal X? 20, Secretaria X'' 1G0, c¡M.

y emplaza por cinco días, a coutac
desde la primera publicación del pre-
sente a ALFREDO KELXA para que
comparezca a estar a derecho en la caris*

eme se le sigue por defraiuhieicm preu-
ciaria (Causa X"' -1 ó T ü ) , bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — I'u-

bííquese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de julio de .11)55. —
Edgardo Gramajo. secretario.

e.5 S-X'' 6 . Oü?-v. 1 l.Sj;S

Art. 1-1 t del Código de rrocoüimioit-
tos en lo Criminal. — Juzgado Xacio-
nal de Ira. Instancia en lo Criminal
de Instrucción X'' 20, Secretaría X"-' 1G0"„

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la prime! a publicación del pre-
sente a CAPEOS EAMAIAEin, paia ciu»

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa X? 4550. que se le sigue por ei ele-

lito de defraudación bajo apercibimrea -

to de declararlo rebelde en caso cu* no
hacerlo. — Pubüquese por cinco días.

Buenos Aires, 12 ele jubo de 10G5. - :—
Edgardo Gramajo, secretario.

e.-l'S-X'' G. 070-v.l 1
%';',

Art. MI del Código de ProcodimioTi-
íos en lo Criminal. — Juzgado en bi

Criminal X'' 20, Secretaría X? 1G1, cita

y emplaza por treinta días, a, contar
desde la primera publicación del pre-
sente a AXI'OXIO REY para que com-
parezca a estar a derecho en la cansí»,

que se le sigue por defraudación pren-
daría — causa X7 ' 10.1 9 — h.ajo aper-
cibimiento de declarario rebelde. -— Pu-
bliquesc por cinco (5) días.
Buenos Aires. 2!. de julio rls 1)51 —

Guillermo Garro Auderut, secretario.
e.5;8-X' ü . OTJL-v.11 1-5[tí-5
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(1 Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

'Criminal N» 29, Secretaría X? 16 1, tita

y emplaza por treinta días, a contar
>üesde la primera publicación del pre-
sente a VÍCTOR MAIDA.NA para que

i comparezca a estar a dereono en lo.

¡causa que se. Je sigue por defraudación
'prendaria — causa X? 4.9 00 — bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
¡Publíquese por cinco (5) dias.
i Buenos Aires, 19 de juíio de 1965. —
¿Guillermo Carro Auderut, secretario.

e.a S-N' 6. 072-v.l i'S;S5

Art. :l-ll del Código de Proeedimien-
'íos en io Criminai. — Juzgado en lo

'Criminal X' 20, .Secretaría N? 101, cita

i y emplaza por treinta días, a contar
;
desde la primera publicación del pre-

í sonto a JORGE MARTÍN GARCÍA pa-
ira que comparezca a estar a derecho
i
en la causa que se le sigue P°r defrau-

i «ación prendaria — causa X'' 4.901 -

—

j
bajo apercibimiento de declararlo re-

'lifelde. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 19 de julio de 1965. —
Guillermo Gario Audcrut. secretario.

e.SiS-N' G.073-v.l.l¡8'65

Art. :l i 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo

Criminal X' 20, Secretaría N? 161, cita

¡y emplaza por treinta días, a- contar
desde la primera publicación del pre-
sente a LKOPOLDO CLAUDIO FERRA-
UO para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria — causa nume-
ro 4S78 — bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) dias.

Buenos Aires 16 de julio de 1965.

—

''Guillermo Garro Audcrut, secretarlo,
*

e.üiS-N» 6.074-y.ll;S¡65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N" 20. Secretaría X? 1(11, cita
i y emplaza por treinta dias. a contar
¡desde la primera publicación del pre-
Kcnte a RAMÓN PAPA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
.que Se l tí sigue por defraudación pren-
daria — causa X-> 4.S93 — bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
btíquese por cinco (o) días.

Buenos Aires. 16 de julio de 1905. —
¡•Guillermo Garro Auderut. secretario.

e.5,S-N<? l¡.075-v.ll;ii,G5

Art. 141 del Código de Proeedimlon-
os en lo Criminal. —- Juzgado en lo

'riminal X'' 20, Secretaría X? 16 t. cita
emplaza por treinta días, a contar

esde la primera publicación de] pre-
ente a EDUARDO SCHE1NKE para
u e comparezca a estar a derecho en
i. causa que se le sigue por malveisa-
íón de caudales públicos — causa uñ-
iere 4.S95 — bajo apercibimiento de
eeJararlo rebelde. — Publíquese por
¡uco (5) días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1965. - -

luillermo Garro Auderut, secretario,
e.5!S-X? 6.076-v.lJ¡8;65

X'-' 21

' Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal X'-' 2 1, Secretaría X'' 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ROBERTO RAVITM'AX o BA-
V1NTA1AX (causa 4279) para, que com-
parezca a estar a derecho en la causa
<¡ue se le sigue por quiebra fraudulenta,
iiajo apercibimiento d e declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 13 de julio de 19C5. —
-Jorge Euwin Torlasco, secretario.

e.5;3-X? 6 . 077-v.lRS'65

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo Cri-
minal N° 21, Secretaría X' 163. cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la
primera publicación del presente a PER.
MANDO GRAXPÍO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por estafa (Xo 4.360), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde, —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 3 6 de julio de 1935. —
Juan Alberto Sorra, secretario,

e.5;S N" 6.07S v.1j|8|G5

Art. 1 4 1. del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
na! X" 2 1, Secretaría X* 163, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la. pri-

mera publicación del presente a. CAR-
ROS EMILIO LAFATy para que com-
parezca a. estar o derecho en la causa
une se le sigue por estafa (X? 435C), ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde,
•— Publíouese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 16 de julio ¿le 19 65. —
mTuan Alberto ¡¿'erra, secretario.

e.n;s X' 6.079 v..íl¡S:65

Art. 141 de! Código de Procedimientos
en lo Criminal. — J uzeado en lo Orirn.

de Inst. X' 21, Secretaria X» 163, cita y
emplaza, por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
MARÍA RELIA SOSA (Causa X» 4.318),
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de decla-
rar la rebelde. — Publíquese por cinco
(5) dias.

Buenos Aires, 19 de julio de 1505, —
Joan Alberto fierra, secretarlo.

e.5¡8 N e 6. OSO v. 1
'

; s ; G

5

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crim. de
Inst. X? 21, Secretaría X' 163, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JORGE REÍS GON.DIX (Causa N» 4.159)
para que compa'.czea a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de hurto de auiomotoi, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (f) días.

Buenos Aires. 19 de julio- de 1363. —

-

Juan Alberto Sorra, secretarlo.

e,5;S N° 6.081 v.l:¡S|05

Art. í-íl del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría X' 165, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera jiublicaeión del presente
a JOSÉ ZAGALSKiY, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación .bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) dias.

Causa 4.3 67.

Buenos Aires. 21 de julio d- 1R15. —
Jorge Saltar, secretario.

e.5:8 X? 6.092 v.E, '8105

Art. 14i. del Código de Procedimientos
en lo Criminal. -— Juzgado en lo Crimi-
nal X» 2 1, Secretaría X'-' 163. cita y em-
piazapor 5 días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a MARÍA S.

de CALVETE, para que comparezca a

estar a derecho en la cansa que se to-

sigue por depositarla infiel (N' A 278),
bajo apercibimiento de declararla re-

belde. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 15 do julio de 19^5. —
Juan Alberto ¡-ierra, secretario.

«.»;S X' 6.083 v.1';¡»]GD

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal X? 21, Secretaria X« 16-1, cita y em-
plaza por cinco 'lias, a contar desde la

primera publicad 'n del presente a RO-
MEO PAñCCAL, para que comperezca
a estar a derecho (;n la causa que se le

sigue por defraudación prendaria (cau-
sa X'? 4.312), bajo uporcibimicn'o de
declararlo rebelde. — Publiques.; por
cinco (5) días-.

Buenos Aires. 22 de juíio de 1565. --

Jorge Eiiwin Torlasco, secretario.
i- 5 S X' 6. OS 4- v.lllS C5

ALBERTO MÉNDEZ LACIO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de de-
fraudación (Causa X" 4.378), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — - Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Rueños Aires, 16 de julio de 1965. —

Juan Alberto Kerra, secretario.
e.5|S X' 6.0SS v.ll|8¡65

JV'/XiAf.)OS NACIÓNARES
EN EO COMERCIAR

K? 5

Art. I-ít del '"Odigo de Procedió
ios en !o Criminal, — Juzgado en lo

niinal X' 2.1, Secretaría X' 164. ci

emplaza por cinco días. ^ conlar des*,

primera publie.-vdón del présenle a
GER AXTOXIO MOREC, para que
parezca a estar a derecho en la c

que se le sigue por infraec.-m Art.

C. Penal (Causa X" 4.350). bajo ay
'oimiento de declararlo rebelde. —
blíouese por cinco (5) días.

Rueños Aires, 22 de julio de 196
Jorge Edwin Torlasco secretario.

e 58 X' 6.085 v.l t

nen-
C ri-

ta y
le la

RO-
com-
au sa
26 3

>rci-

Pu-

S'65

Art. 141 de.] Código de Procedimientos
en lo Criminan — Juzgado en lo Crimi-
nal X« 2.I., Secretaria X'' 164, cita y cm-
plazapor cinco días, a corita.- desde la

primera publicación del presente íi

OMAK BREGRIA ARIAS, para qut, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por Violación de domi-
cilio y Lesiones, tCausa X' 4.331) bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. .

—

Publíquese por orneo (5) días.

, Rueños Aires, 23 de julio de 3 965. —
Jorge Bdivin Torlasco, secretarlo.

e 5¡8 N? 6.0S6 v.lljSjOS

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal X' 21, Secretaría X» 164, tUa y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
YJ5GHIA TATTOSSIAX, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se lo sigue por Intrac. Art. 2 63 C. P.
(Causa X» 4.3 46), bajo aporcibimierdo de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Rueños Aires. 23 de julio de 1965. —
Jorge Edwin Torlasco, secretario.

(i.5iS X'-' 6.0S7 v.lRSjOS

Art. MI del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo C'rim.

de Inst. X? 2!, eecretaiía X 1

' 163, cita y
emplaza por cinco días, a. contar desde
¡a primera publicación del presente a

El Juzgado en lo Comercial 5, Se-
cretaría X'-' 10, comunica por cinco días
la Quiebra de ASTOR ARGENTINA S.
R. I,., fecha de cesación de pagos pro-
visoria el 22 de julio de 1363. Síndico
Alaría de Encarnación Valentín, domici-
lio Sarmiento 19S6, piso 8' 15, a quien
Jos acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro de los 30
días. Señálase el 17 de septiembre de
1965, a las 14 lloras, para reunión de
la junta, en la sala del Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes y documen-
tos del fallido a ponerlos a disposición
del Juzgado, prohibiéndose hacerle pa-
gos o entregas de bienes so pena de no
quedar exonerados.
Buenos Aires, 29 de julio de 1.165. —

Jorge O. Palacio, secretario.
.$ 3.600 e.5¡8 X» 17.958 v.l 1[S¡G5

El Juzgado en lo Comercial N ? 7, Se-
cretaría Ñ? 13, comunica por cinco días
a los acreedores de "VISCONTI X CÍA,
S. C. por ACCS." la convocatoria de
acreedores solicitada, fijándose en 20
días ,a contar de la tiltima publicación
de edictos, el plazo piara que presenten
al Síndico Sr. Ornar García, con domicU.
lio en Bartolomé Mitre 852, PB., los tí-

tulos justificativos de sus créditos y s©
los convoca para que concurran a la

respectiva reunión, que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias del Juzgado
día 13 de octubre de 1965, a las
horas, con el número que concurra.
Rueños Aires. 28 do julio de 19 5.

Marcos T. Muíiiz, secretario.

$ 3.400.— e.3iS X« 17.677 v.5;S

el

14

El Juzgado en io Comercial X' 5. Se-

cretaría XTí 10, comunica por cinco días

a los acreedores de SUEFERN MOINE
í CADEMA.RTORI S. A., la convocato-
ria solicitada por ésta, fijándoles hasta
el día 31 de agosto de 1965, para pre-
sentar al Síndico Sr. José Franchinl,
domiciliado en la calle Paraguay 2510.
piso 2'', Oto. "B", los justificativos de
sus créditos. El 2 2 do septiembre de
19 65, a las 11 horas, se celebrará en
la Sala del Juzgado la Junta, con los

acreedores que concurran, debiendo pre-
sentarse éstos dos horas antes para ha-
cer verificar su personería.
Buenos Aires, 28 de julio de 1965. —

Jorge O. Palacio, secretario.

% 3.600 e.RS X» 17.686 v . 1 ¡ 8 ; G h

X'-' 6

El Juzgado Xaeional de Primera Ins-
tancia, en lo Comercial X'-1

6, Secretarla
Xv 12, comunica por cinco días a los
acreedores de -ESCOBAR S. R. R.", la

convocatoria solicitada por la Sociedad,
fijándoles veinte días para presentar al

Síndico Celestino Arias, con domicilio
en Rodríguez Peña 589, los justificati-

vos de sus créditos. El día 4 de no-
viembre de 1965, a las 14 hs., se ce-
lebrará en la Sala del Juzgado la Jun-
ta con los acreedores que concurran,
debiendo presentarse estos dos horas
antes para hacer verificar su persone-
ría, — Buenos Aires, julio 22 de 1965.— Arturo E, Mendoza Wllson, secre-
tarlo.

$ 3.400. e.6'8. X-' 1S.165. V.12;S;C5

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
laneia en lo Comercial N'' 6, Secretaria
X? .12, comunica por cinco dias a los
acreedores de "EL TRIUNFO S. R. R."
la convocatoria solicitada por la Socie-
dad, fijándoles veinte días liara presen-
tar al Síndico Celestino Arias, con do-
micilio en Rodríguez Peña 598, los jus-
tificativos de sus créditos. El día i de
noviembre de 1965, a las 14 hs., se ce-
lebrará en la Sala del Juzgado la .¡un-
ta, conjuntamente con la señalada en
autos "Escobar S. R. R.", en trámite an-
te el mismo Juzgado y Secretaría, con
los acreedores que concurran, debiendo
presentarse estos dos horas antes para
verificar su personería. — Buenos Ai-
res, julio 22 de 1965. — Arturo E. Mcn-
dC'Za Wiison, secretario.

S 3.600. e . G
¡
8 . X' 18.161. v.l2;S]65

X' 10

Juzgado en lo Comercial X' 10, Secre-
taría X 1

' 19, comunica por c.nco días, !»
quiebra de REDRO FRAXCISCO GO-
ÑERRA. Fecha provisoria de cesación
de pagos el 2 3 de abril de 19 63. Síndico
Alberto Marcelo Frangí, domicilio Cal'»,

los PellegrinL 463, piso S
1

', Ofic. 61, a
quien los acreedores deberán presentar
los títulos justificativos de sus créditos
dentro de los cincuenta días. Señálase el

día 5 de octubre de 1.9 6 5, a las 14 horas,
la reunión de la junta en la Sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengas
bienes y documentos del fallido a pe.
nerlos a disposición del Juzgado, pro-
hibiéndoseles hacerle pagos o entregas
de dinero, so pena de no quedar exone-
rados. — Buenos Aires, julio 22 de 1965.
Carlos Alberto Coi-nejo, secretario.

% R000. e.6 8. N? 18.180. V.12 : 8|C5

X» lt

Juzgado en lo Comercial X' 11, Secre„
taría X» 22, comunica por cinco días la
quiebra de "XEüMAX SZAJE BEJER
squiebra", fecha provisoria de cesación
de pagos el 26 de junio de 1962. Síndico:'
Martín Wainor, domicilio Junín 917, G*
"A" a quien los acreedores deberán pre-
sentar sus títulos justificativos dentro
del plazo que vence el día 30 de agosto
de 1965. —. Señálase el 2 8 de septiem-
bre de 1965, a las 14 horas, para reu-
nión de la Junta en la sala del Juzga-
do intimándose a cuantos tengan bienes
y documentos del fallido a ponerlos a
disposición del Juzgado, prohibiéndose
hacerle pagos o entregas de bienes so
pena de no quedar exonerados. •—

• Bue-
nos Aires, julio 29 de 1965. _ María
Inés Sibileau, secretaria

$ 3.S00. e.6:S. N» 38.177. V.12;8¡6C

X'->

.Juzgado en lo Comercial N'' 7, Secre-
taría X'-'13, hace saber por tres días en
autos "CENTRO REÍ, ONCE S.R.R. si

convocatoria", que la Junta de Acreedo-
res fijada para el 28 de julio ha sido
postergada para el día 20 de agosio, a
Jas 14 horas. — Buenos Aires, agosto 2

de 1965. •— Marcos T. Muñiz, secretarlo.
$ 1.080. e.6|S. X» 18.227. v.1.0|8j65

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secre-
taría X' 14, comunica por cinco dias ia

quiebra de "ARAM KUYUMDJIAN EM-
PRESA CONSTRUCTORA", fecha de
cesación de pagos 12 ! S !59 , Síndico: Gre-
gorio Sánchez, domiciliado Av. Roque
Sáenz Peña 94 3, piso 1', Esc. 1 y 2, a
quienes los acreedores deberán presen-
tar los títulos justificativos dentro de
los quince días de publicados los edic-
tos. — Señálase el 27 de Setiembre de
1965, hora 14 para reunión de la junta
en la Sala del Juzgado. Intimándose a
cuantos tengan bienes y documentos del
fallido a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndose hacerle pagos o en-
tregas de bienes so pona de no quedar
exonerados. — Buenos Aires, julio 30
de 1965. Juan José Salinas, secretario.

$ 3.800. e .C;S. N'.' 18.339. v,12;S¡65

Juzgado en lo Comercial N» 11, Secre-
taría N 9 21, comunica por tres días a
los acreedores de "STAR S.R.L." ss¡.

'

convocatoria, la nueva, fecha de Junta
fijada para el día 23 de agosto de 1965,
a las 14 lloras, la que se celebrará en la
Sala del Juzgado con los acreedores que-'
concurran.
Buenos Aires, 30 de julio de 1965. —

.

Alfonso Movano Crespo, secretario.
$ 1.200 e.5:S N? 1.8.123 y.9¡8¡«3

>"<• 13

Juzgado en lo Comercial X' 13, Se-
cretaría X' 25, comunica por cinco días,
que en los autos "ALENDE NÉSTOR,
JUVENAL yio BARRACAS NORTE vio
EMPRESAS DE TRANSPORTE NORTE
sjqulebra", se convoca a los acreedores
para el día 10 de agosto de 13 65, a las
1-1 horas, para autorizar al liquidador
a iniciar las acciones de nulidad de ven-
ta de bienes de esta quiebra.
Buenos Aires, 21 ue julio de 1965. —

.

Carlos Alberto Ariosa, secretario.
? 2.400 e. 4|S N» 18.028 V. 10¡3]66

N» 14

Juzgado Nacional en lo Comercial N»
1-i, Secretaría N» 27, cita a METAIr
QUIM S.R.R., en ia quiebra pedida
por la Metaloquímica S.A., para que
centro del quinto día dé explicaciones
sobre el estado de sus negocios bajü-
apercibimiento de lo dispuesto en el
Art. 5 6, Ley 11.719, y tenerlo por re-
presentado por el señor Defensor cía
Ausentes. Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, julio 28 de 1965. —

»

Carlos Augusto Vanasco, secretario.
$ 2.400 e.5¡S N' 18.001 v.ll¡S|65

X? 15

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor Leonardo Jorge Área), ná-
cese saber por cinco días el siguiente
auto del 2 de junio do 19 6 4, modificado
por uno del 14 de julio de 1965: Autos
y Vistos: hallándose reunidos Jos requi-
sitos exigidos por la ley 11.719 se re*
suelve declarar en estado de quiebra aj
señor EMILIO LI.FSCHITZ. Designas®
Síndico al Contador Valentín Gonzalo,,
con domicilio en Rivadavia 7589, 7», B„
Capital Federal. Fíjase el término de
quince días para que los acreedores pr®«
sentón al Síndico los justificativos <S«¡
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'

-<.*J*s tpi;ád¿i333í ; intimase- a ...todos- los
;
que

..tengan (llenes -. y,>.efeetos- -de fallido: -para

/¡.-quctlas-, i
pangan-,a.-disiposieión del Síndico,

•••bajo apercibimiento de- lo que hubiere
. lugar, a derecho..«-l'rohíbese hacer .pagos

^©'•entregas-, de .-las~'-obligaciones que ten-

gan pendientes a-favori-de la masa. Se-

ñálase la audiencia del día 15 de se-
' tiembre de--10Bñ, a las 14 horas, a fin

''da -que 'tenga' lugar la Junta de Acree-
dores, a cuyo fin pubiiquense edictos- por

' íiméo días en 'el "Boletín Oficial" y "Kl
Cronista Comercial".

. " "Buenos Aires, 'julio' 23' de T905. —
'Juan' Rodolfo Finóccifo, secretario.

I'
\'"$ ' 6.000.— é.8i8'N» 17.628 v.0|'S|G5

.' jr/.GAÍK>S,"NAOONAT,F,S EX I-O
'.-, CIVIIí Y COMERCIAL FEDERAL

X» 1

,!• El .Juzgado. -Nacional en lo Civil y
.-..Comercial. Federal N ? 1, a cargo de;

I))?.--- -Carlos E. González Bonoríno, Se-

cretaria N?.. 3-1, -a cargo del suscripto,

'rcíta -por el término de cinco días, a

contar desde la última publicación de
>.~ presente, ai - señor -representante legal

1 ' "de* la firma CA-RROCBRIA A StE R-I C A-
{ NA,' á estar- a derecho en el juicio que
'' Te 'síjíue el' pisco Nacional por cobro de

'"•pesos' por la 'vía' de apremio; 'bajo aper.
: ''cíbirtiien'to de dar intervención en el

'ííilsmo al señor " Defensor Oficial de
' "Ausentes Vn turno: '— Publ'íquese por
i.'éf" tér'hiirio .dé tres 'días.
""' Buenos Aires,' 30 de marzo de IÓGl-.

''','—' José M. Romero, secretario.
'"" '" e.a"¡8 N* 6.159 v.lljS;65

El Júzgalo Nacional en lo Civil y

Comercial Federal N 1

? 1, a cargo dei

Dr. Carlos E. González Bonorino, Se-

cretoria N* 31, a cargo del suscripto,

cita por :

el término de tres días, a
< contar' desde la última publicación de 1

presente' a' 'do'n HECIOK N. AMAYA,
"a' cst'ária' derecho 'en el juicio que le si-

egue" él .Fisco ,' Nacional por cobro de

'''pesos por la vía de apremio, bajo aper-
' 'cíbllniento ' de ' dar intervención al se

''ñor" Defensor " Oficial- de Ausentes er.

.'turno,,' —
;

' Publiqnese por el término de
' cinco' díás^

'",''_'. Buenos Aires, 2.2 de marzo de 1965.
" — 'José M. Romero, secretario.

....... ... ...

•

'e!ó:-S . N" 6.160 v.l;|S6.c.

,. : . ..M 3 '

i-. • Juzgado. Nacional 'en lo Civil- j' Co-
i mercial Federal- N? 3, Secretaría N» 42,

.•". olta ñor cinco- ' días -a EDITORA CO-
ri'RRlENTES y ;a- VÍCTOR SILVIO i'A.

'"ZIO, para comparecer en juicio "Fis
:"co Nacional "c, Editora Corrieni.es y otro

'Si Cobro 'de pesos", bajo apercibimiento
' "de 'dar' intervención ai Defensor Oficial.

"—"Publíquese 'por 5 días.
'' "Buenos Aires. 28 de junio de 1965. —
Jorge G. Andersou, secretario.

•""
' ' ' e.si'S X 9 6.161 v.ll;S¡65

••• E'l ; Juzgado Nacional en lo Civil y
Comercial Federal N" 3, Secretaría nú-

-'•mero 4 1, cua a ia demandada "S. I. A.

C. Ei, SOCIEDAD Dl¡ RESPONSABt-
LIDAi) LIMITADA", en los autos "Ban-
co de la Nación Argentina c/S. I. A.

:--G. E, Sociedad ítalo Argentina de Co-
• sif-eruio- Exterior, S. R. L., s/cobro de

- pesos", para' que' comparezca, dentro de
'itereero' día, a partir de la última publi-

caoión, a estar a derecho, tomar ia in-

tervención que le corresponda y consti-

tuií-iuloinl-cilio- dentro del radio de juris-

diccióM' del ju/.gado, bajo apercibimien-
•: •tialílev. designarse' al señor Defensor Ofi-

cial, en caso de incomparencia. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 26 de julio de 1965. —
José María AVathelet. secretario.

'•• 'í 3.60". —' e.5"S 'N'' 18.029 V.11Í8Í65
í

PROVECÍAS

«JUZGADOS FEDERALES

' • ' SAN 'M.VHTIV

N» 3

ción del presente que se hará .por-.á, com.
parezca- a este Juzgado sito- en la calle

Cerri.to N' 2 4, Secretaría Criminal y-.Co-

j-receional, a efectos de recibírsele decía,

ración indagatoria en la causa. N*-. 59311

6 5 caratulada "Colonia- Hogar Ricardo
Gutiérrez s'denuncia hurto",- bajo -aper-

cibimiento de ser declarado rebelde y

proeederse- a su inmediata captura. —
Secretaría, 23 de julio de- 1965. — Car-

loa Guillermo Daneri, secretario. •-.••

e. 51S — N? 6.163 —:-v. -1 1 f S.[ C

S

IíA PI.ATA

>"' 1

Por disposición del señor Juez Federal
de esta Sección Dr. Ruis C. Querello, se

cita por medio del presente que se pu-
blicará Por el término do tres días a don
ZANGARA JOSÉ EDUARDO para que
comparezca dentro de dicho término a
tomar la intervención que le corresponde
en el juicio que le lia promovido e! Es-

tado Argentino por cobro de pesos, bajo
apercibimiento de nombrarse como repre-

sentante legal a.l señor Defensor Oficial

del Juzgado. Los autos tramitan por la

Secretaría del infrascripto. —• La Plata.

12. julio de 1965. '— Luis F.
'
Cazenaye.

secretario.

e , y| 8 — N? 6.164 — v. 9!S¡35

Por disposición del señor Juez Federal,
de esta Sección, Dr. Luis C. Guerello, se

cita por medio del presente- que se publi-

cará por- el término de tres días a don
ANTONIO A.PRIGLIANO para que com.
parezca dentro de dicho término a to-

mar lá intervención, que le corresponde
en el juicio que le ha promovido el Es-

tado Argentino por cobio de pesos, bajo
apercibimiento, de nombrarse como re

presentante legal al Sr. Defensor Oficial

del Juzgado. Los autos tramitan, por n
Secretaría dol infrascripto. — La Plata,

junio 3 o de 1965. — Julio S. Soto, secre-

tario.

e. 5|S — N'-' 6.165. — v. ÍMSJ65

El Juzgado Federal N« 2 de La Plata,

Secretaría N? 6, cita por once días a
ABRAHAM B. ROSENBERG . CONFE-
TEX INI). Y COM., para comparecer en
juicio: "Fisco Nacional cjAbraham Ti.

Rosenberg . Confetex Ind. y Com. s¡ co-

bro -ordinario" -(eiepte. 11. 078), bajo aper-

cibimiento de dar intervención- al Befen
sor Oficial. -— Pubiíqucse cinco días.- —
lia Plata, julio 21 de 1965. — Guilleímo
C. "Carol, secretario.

~"

e. 5!8 — N»' 6.166 '— v. li;Si6-r,

N* 8

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en la Provincia de ' Buenos Aires, a

cargo del Juzgado Federal N*. 8, doctor
Alejandro Elguefa. Belgrano.- se cita, lla-

ma y emplaza a IRIDIA ROSSI para que
dentro del término, de cinco días que se-

rán contados desde la primera publica-
ción del presente comparezca a estar a

derecho en la causa "N? S 642 B, caratu-
lada Fíossi Tvidia siinfracció'n al Art. 25
de la ley 11.3S6, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde. I_.os autos se tra-

mitan por ante la Secretaría N' 8, a
cargo del Dri Carlos Alberto Machado—

' La Plata, julio 19 de 1965. — Carlos
A." Machado, secretario.'

e. 5!S — N? 6.167 — V. ll'S;65

'
;i "AM:''55 de' la Rey 50' y Decreto N'
J.793'56. — Juzgado en lo Federal de
Primera' Instancia " N?- 3 de San Martín.
Pro'n'ncia de Buenos Aires, Secretaría

'N' <, '2, cita' por cinco días a "BODEGAS
y ViÑEDOS MIGUEL FRONTE y AL-
BERTO SIBELLI", para comparecer en

"''juicio" "Fisco Nacional c| Bodegas y Vi-
'

'necios" Miguel Fronte y Alberto Sibelli 3:

apremio'", bajo apercibimiento de dar ir>-

•tei vención al Defensor Oficial. — Pu-
Iblíquése cinco días. — San Martín, 2

<¡Í6 Julio de 19 65. •— Horacio Nicolás Ce-
lesia, secretaiáo.

' e. Sis —• N' 6.162 — v. 1!¡S;65

ENTRE PvIOS

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Concepción del Uruguay, Pro-
vincia de Entre Ríos, Secretaría Escri-
bano Florentino V. García, cita por tres
días a Dn. JORGE ESPÍRITU MEICH-
TRY, para que comparezca en juicio:

"Fisco Nacional (Nac.) cIPacheco Isi-

dro Apremio", causa N° 530I9G4; bajo
apercibimiento de dar intervención al

Sr. Defensor Oficial. — Pubiiquense por
tres días. — Secretaría, junio 18 de 1965.
Florentino V. García, secretario.

e. 5¡S — N» 6.168 — v. ' 9:3:65

MENDOZA

' Por disposición del señor Juez Federal
ü ! c. del Juzgado N? 3 de San Martín.
Provincia de Buenos Aires, Dr. Jorge Lti.

gue,.f¡e cita v emplaza a RICARDO HÉC-
TOR JUÁREZ, para que dentro del tér-

mino, clíi 15 días a contar de la publica-

Juez Civil, Segunda Circunscripción
Judicial, cita acreedores "ESTABLECI-
MIENTO FRUTIVITIVINÍCOLA BAL-
BUENA HNOS., S. A., nueva audiencia 16
de agosto próximo, a las diez horas.
San Rafael, 27 de julio de 1965. —

Osear Suárez, secretario.

$ 1.400. — e.5|S N» 1S.070 V.11ÍS¡65

TRXBUNATi BEIj MERCADO
»E ABASTÓ

El Tribunal del Mercado de Abasto
de la Ciudad de Buenos Aires, cita y
emplaza a don HORACIO CASTRO pa-
ra que comparezca al juicio "Colombo
y Magliano S. A. c¡Castro, Eulalio Ma-
tías y otros, sjcobro ordinario de pe-
sos", bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. — Pubií-
qucse por cinco días.

Buenos Aires, julio 22.de- 1365. _
Juan ''"i-los Cernadas, secretario.

? 2.S0O e.-ljS N' 17.855 Y.19;S;«S>

REMATES JUDICIALES
,'"'

,:

'4 ® t'Ís'k'iobéb"

jt:zgí»os nacionales»
. , en lo cív1íj

Nq 1

juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

N» 2, "comunica por cinco dias en el

juicio "RUñCONI de FERRARI PÍA
'LAMM contra VISINTIN ' MARCOS
CLAUDIO sjejecución hipotecaria'-' que
los martilieros A. C. Taquini & Cía.,

a propuesta de parte, rematarán en San
Martín- 388, Capital, el día 11 de agosto
próximo, a las 15.30 horas, dos lotes

ubicados- en Pdo. de Vicente López, Pcia.

Bs. Aires, calle Mariano Pelliza e;Bdo.
de-írigoyen- y Echeverría (Plano aproba-
do- 110Í212Í5-Í). Lote 25: Sup-, 280 ms.es.,

base.? 2-24. 6-1 4 -.y Lote 2S,: Sup. .460 ms.
es., base -$-. 299.7-58. Ventas al contado.
Los lotes están ocupados por el propieta-

rio-demandado. S o¡o seña. 3 . o¡o co-

misión.
,. -Buenos Aires, Julio 27 d&:

:
1965. —

Santo S. Faré' (h). secretario.

- $ 3.000 é.4!8 N» 1T.-307- "V.1018|65

Juzgado- Civil N» 1, Secretaría N' 2,

comunica por. cinco días .
en los autos:

"DIXON :de ALVAREZ OLGA A eiCA-
VAL1ERI LEONARDO s'Cofcro Ejecu-
tivo", que el martiliero Jorge E. Nava-
rro Lahitte, rematará el 5 -de- agosto de

1965- a las 16,30 horas, en el Salón dé
la Corporación de Rematadores, cal'ie 25

de Mayo N' 311 Capita' Federal, el de-

partamento, unidad Uno, Planta baja
(Sub-parCela 00-0- ) con superficie pro-
pia cubierta de 52,83 n-.c.'más galería y
pasillo común, de la finca dividida slley

N?- 13.512, callé: Gobernador Castro nú-
mero 62S el'as de Boedo y Perito More-
ro, de Boulogne, Pdo. de San Isidro,

Pcia. de Buenos ' Aires, cuyo terreno tie-

ne una Superficie de: 307,43 m V. —
Esta unidad a la que le corresponde el

50 o'o sobre la totali.lad del co-junto
del inmueble, sale a la venta sin base y
debiendo el adquirente. abonnr el pre-
cio al contado. — Según constancias de
autos, la ocupa exclusivamente el de-
mandado. —— Saña S ojo Comisión 3 qio.

•Unbas en efectivo.
Buenos Aires. 23 de julio de 1^65. —

Santo S.' Faré (IO, secrrtarío.

.-

' ,"s 5.600 e.3ÍS N" 1 7. 1.12 v.OiSÍGS

N? 3 '

'

Juzgado en lo Civil N 5 3. Secretaria 1

N 9 6, comunica por 10 días en el juicio
|

"ASERRADEROS ELIAS' MALAMUD
E HIJOS S. A. I. C. CJBARRESI ABEL
ÓSCAR síhipotecarlo" que los martille
ros A. C. Taquini & Cía! rematarán en
San Martín 3SS, Capital; el día 11 de
agosto próximo, a las 15,30 hs., el in-

mueble ubicado .en Monte Grande, Pdo.
de Esteban Echeverría, Pcia. Bs.. Aires,

calle Dorrego eiCasares y Dardo Rocha
(lote 4. matiz. 58) sup. 410 ms. es

base S 22S.773, Contado. 8' o¡o a cuen-

ta de precio, 3 oio comisión.
Buenos Aires, 16 de julio de Í9S5. —

Carlos D. Bou-xas. secretario,

.5 5.600. — e . 2 S i 7 N« 16.S11 v.l0
;
8:65

ria", que-, loa martilieros A,C. . Taqu-ír»

.& Cía, rematarán en San Mart.n .388

Capital; el día 11 de a«osto próxiniu, a

las. 15.30 horas, siete fracciones ubica-

das, en el Pdo. de Moreno, Pcia. Bs. Ai-

res, señaladas con los números: .. Se.,

3f., 3g., 3h., 2a., 2b., y 2c. Nomenclatura
Catastral: Circ. V.. Secc. E., chacra 5,

Tare. 1, 2, 3, 14, 15, 1G y 17; sup. total

96.S09,01 ms.es., base ? ISO. 000 contada
8 ojo seña, 3 oio cormsión.
Buenos Aires, julio 20 de 1965. —

Octavio Bunge. secretario.

? 3. 200. e. 418 N? 17.808 v.lO|8|CÍ

N' 8 .
. ,

"Juzgado en lo Civil N' 8", Secretaría

N' 16, comunica por cinco días en los

autos; "BARALDO de CONVERT1NI
MARÍA PÍA ciCECCOTTL AIDO LUIS
sjhipotecario", que el martiliero Loren-
zo Domingo Prado rematará, el día. dp.

mingo. 15, dg agosto, a las 10 horas, so-

bre el mismo, eir la Capital Federal, ef

departamento unidad N» 2, Planta Ba-

ja, del inmueble calle Gana 3 1
¡
1 2 1 1 i

.

Superficie total funcional 108,55 mts2.,

que se encuentra alquilado. Base m$n
248.000. —• 8 o¡o a cuenta de precio j

3 ojo de comisión.
Buenos Aires, 28 de julio do 1966. -~

José E. Monclá, secretario.

? 3,000 e.5;S, N" 18.052 y.ll¡.S¡61

>'? -i

Juzgado en lo Civil N' i, Secretaría

N? 7, comunica por 10 días en autos:
"RIZZI, ROMANO ALFREDO FRAN-
CISCO ' y o t-r a CÍSCH'VINDLERM.VN,
MAIÍCOS, sicobro hipotecario", que los

martilieros F. Antonucci e Hijos S.R.L.
rematarán el próximo día jueves 1 2 de
agosto, á las 15 hs., en 25 de Mayo 211,

13 propiedad Babia Blanca 1253 ei'Dr.

Luía. Beláustegui y Remedios de Esca-
lada, de San Martin, Capital Federal, que
midei Sni.CS de frente, igual medidas c!

frente ai N.E. por 47m.8'2 costado N.
O. y 47m.S0 al S.E. Se transcribe la

cláusula 8» mutuo hipotecario, que di-

ce: "El deunor declara y asegura, que
eA Departamento del 1? piso está desti-

nado exclusivamente pax'a habitación de
su familia. Que los cuatro departamen-
tos qu e componen la planta baja están
arrendados y rentan en conjunto men-
suaimente la suma de $. 86.400. Como
condición de este contrato se obliga a
no percibir alquileres anticipados por
más de tres meses y a 110 arrendar total

ai parcialmente el Departamento del pi-

so alto, y a entregarlo desocupado en ra-
so de ejecución y v e nt a . — Base %

1.500,000, contado. Seña S o'o. Oo.iúsión
3 o;0,

Buenos Aires, 2 2 de julio de 1915. —
Horacio A. Méndez Chavarria . secretario.

$12.0Dl> e.30i7 N* 17.037 v.i2'S'65

N- 3

Juagado en lo Civil N* 5. Secretar! 1

N" 10, comunica por 5 díns en el iu'cb.

,
"MOAVEO ÁNGEL ATILXO contra G C- I

i SHIKEN PEDRO s.'ejecucióa hipoteca- '

N? lü '

•

^

' Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia éii lo Civil N» 10, Secretaría N» "20,

comunica por 5 días en el juicio: "CA3-
TIGLIONI, LUIS y LUCHINI de CASTI.
GLIONI DELFINA slsucesioncs", qua
Solari & Rossi S. R. L., con oficinas en la

calle Caseros 2344. Capital Federal, re.

matará sobre los mismos inmuebles; I
1')

E) domingo 15 do agosto de 1065: n1 a
las 14 y 30 horas, calle Euclides 4S93 es-

quina Donizetti. Superficie: 176 m.c, al-

quilada en $ 450 m|n. Base S 1S0. 001»

mjn.; b) a las 15 horas, Terreno baldío,

Cosqum esquina Tandil. Superficie 400
m. c. Base $ 366.000 min.: c) a las 15

y 30 horas, calle Cosquín 2464. Superficie
375 m. c„ alquilada en ? 350 min. Basa
$ 245.000 m!n.; d) a las 16 horas,- Ave-
nida de los Corrales 6765J75. Superficia

81o rn. c, alquilada en $ 2.210 m'|n. Basa
S 720.000 m¡n. 2') El domingo 22 de
agesto de 1965: e) a las 15 horas, callíí

Medrano 321Í25. Superficie 332 m. c, al-

quilada en $ 2.4S5 min. Base $ 1.000.000

m n.; f) a las 15 y 3 horas, calle Treinta
y Tres 230. Superficie 179 m. c, alqui-

lada en ? 1.200 min. Base $ .666.000 m!n.;

g) a las 16 y 30 horas, calle Jujuy 106-1,

Superficie 445 m. c. Esta finca se-- en-
tregará desocupada porque está habitada
por herederos-. Base $ 1. 858.000 min. Nin,
guno de los inmuebles alquilados tiene

contrato vigente. Condición de venta: es-
crituras con título perfecto ante el- Es-

cribano don Edmundo Esponda. Venb«
pl conta-'o. S -ña 8 o'o. Oomi-iór. S 00. -#—

Buenos Aires. 30 de julio de 1965. —

•

Mario C. Russomanno. secretario.

$ S.600 e. 6iS N» 18.270 v. 12|8i6i

N' 12

Juzgado err lo Civil N» 12, Secretaría
N -í 23, comunica por 5 días en el juicio

"MURGANTí HORACIO C. c!M U R »

GANTI ARMANDO y otros, sjdiv. con-
dominio", que los martilieros A. C. Ta-
quini & Cía. rematarán en la misma
finca, el día 15. de agosto próximo, -a

las 15 hs., ej inmueble Azul 96S, Ca-
pital, desocupado, mide Sm.66 frenta
N.O.. 19m.00 al S., litns. al N., 9ui.0i
contra/rente. Base $ 200.000, al couta-
do, o bien 50 00 al con'tado y saldo a
un año, con 15 o;o de interés anual. Es-
crituras ante D. Guillermo Sciurano
Castañeda, Av. de Mayo 975, Capital. —
3 o'o seña, 3 oio comisión.
Buenos Aires, julio 29 de 1955. '—

•

Luis Solari. secretario.

S 3.400 e.5-8 N» 18.032 v.'ll'S 55

3í* 14

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,
Secretaría N» 27. comunica, por cinco
días en autos "CEEEDA MANUEL sf
Sucesión", que los martilieros Astou'í
Bonorino y Cía., rematarán el d.'a 11 de
agosto, de 1955, a las 15 lloras, en la
calle Florida 461, la finca situada, en es-
ta ciudad, calle Plaxa N« 338-1, edifica-
da en el lote i de la manzana P, que, mi-
de 8.66 m. de frente por 27.71 m. -da
fondo. Superficie: 289.96 m2, Base S
900.000. al contado. Seña 8 o'o y a
cuenta de precio, comisión 3 o'o en .efec-
tivo. 1.a casa -33 entrega desocupada y
con títulos perfectos,

Buenos Aires, julio 19 de 1965. —
Raúl R. Frías, secretario.

S 3 400 e.4!¡¡ N? 17.8-13 v. 10 8:03

tr>

Juzgado en lo Civil N' 15, Secrétala'?»,

N»1 ;9. comunica per 5 días en el juiek»
"GI DIOSA MIGUELU o MIGfiEL v otra
ciFINOCHIETTI ATCTORIO JOSÉ sieje.



flOLKTIN OFICIA!, — !..u«« * -d« «gesto <íe 1SWI)

cución", que los martilieros A. C. Ta-
quini &: Cía., reinata-rÉtn- en San Martin
388, Capital; el día.- 12 fie agosto próxi-

mo, a las 15,30 hs., el inmueble Bulnes
1456, Capital, .jiiidc 806 m. frente E.,

í¡ ¿ ,15 ni. cosía- : o N-, 03, > 2 ni. eo-.tidi S.
j

13 ras. cono-afrente; base liosos 822.550
contado. 20 o-o a" cuenta de precio, 3 ojo

comisión. — Buenos Aires, agosto 3 de
1065. — Jorge A. (Jai-risa, secretario.

$ 3.000 e. ~-C.
!

8 -N» 1-8.327 v. 12
;
3|S.'>

K» 16

Juzgado en lo Civil N* 10, Secretarla
N» 32, comunica por cinco días en el

juicio "OTERO BALHIRON FRANCIS-
CO y otros contra VILLANUEYA de PI-
ÑAL MARÍA y otros s ojeeración hipote-
caria", que los martilieros A. C. Taqui-
ni & Cía., rematarán en San Martin 388,
Capital; el dia 11 de agosto próximo, a
las 15.30 lioras, dos unidades en Pro-
piedad Horizontal en bloque, en el edi-
ficio Colpayo 4", Capital; unidad 3. 2'

piso, y unidad S, 7' piso; sup. Cub. prop.
SO. 44 ms. es. -cada unidad; alquiladas. —
Rase $ 280.000 contado. 8 o o seña y a
cuenta de prec'.o, 3 ojo comisión.

Tíllenos Aires, julio 30 de 1903. —
Enrirpie J. It • Sojo, secretario.

S 3.600 e.4 8 N'-' 17.S02 v.10'8 65

Juzgado en lo Civil N« 21, Sec. N« 42,
comunica por 5 días en el juicio: "RL-
GA TOMAS y otros cUARARRO REO-
KAEDO RAKAKL, siejee. liipotec", que
«1 martiliero Alfonso Araujo rematará
el miércoles 18 de agosto, a las 10 lis.,

en el Salón sito en la calle Montevideo
N' 54S, Cap., ele las condiciones de ocu-
pación en que se encuentra, el local
unidad N* 3, planta baja, calle Piedras
N' 479, Capital. Superficie cubierta pro-
pia de 75m.59 <:lems2., con escalera de
acceso al sótano y depósito en este líe

38m.lldcms2., lo que forma una super-
ficie cubierta propia total de 118m.70
demsl'. Ad-Corpus, le corresponde vn
porcei/tual del 6.19 o. o, en relación ai
valor total del inmueble. Pase ? 701. .VjO

m-m, al contado y en efectivo. — 3 eje
8 cuenta de precio. Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, julio 30 de 1965. —
Julio P. Gerez, secretario.

S 4.200 e.3jS N' 17.993 v..!LSjü5

N* 22:

Juzgado Civil N 1

' 22, Secretaría N' 44,
comunica por ocho días que -en el jui-

cio: MENENDEZ JOSÉ contra KOMAR
MAURICIO, ejecución hipotecaria, los
martilieros Pravo Gamboa Ferrari & C
rematarán *1 3 9 de agosto a las 15.3
lioras en Reconquista 513, en propi dad
horizontal, la Unidad N ? 5. l'iso .3'-' do la
finca Callao 3 076¡7SjS0. Superficie total
158m.c. 02. Proporción 1S.Í3 ojo. Ija cláu-
sula 5* de la obligación hipotecaria es-
tablece "que el deudoi se obliga a des-
ocupar totalmente el bien dentro de los

j

10 días de la intimación .iudicial". Pase
$ 1 560.000 min. Seña S ojo. Comisión

|

3 o!o en efectivo. Til oomm-adora óebo-rá i

constituir domicilio en la ''apital Pe-
doral. — Buenos Aires, agosto 3 de PJU5.

!

*-— Enrique Ruis Saggesc-, secretario. !

% 6.400.— e.Cl-S N? 18. 381 v.3S|S!6r>1

Juzgado en lo Civil N" 2 2. Secretara i

N'' 4 4. comunica por tres días en el jui-
cio 'HERNÁNDEZ '/,. de MARTÍ NEZ
c MARTÍNEZ ARNALRO II. s' Alimon-
tos". que el martiliero Si-. Serrando Gar-
cía Casaba!, rematará crl 9 de agosto a
las 18 horas, en Moreno 3 441. donde se
exhibe: Une heladera eléctrica Star 3 03 2.

sin base. Seña 3 o'o. Comisión 10 o'o.

Al contado. •— Buenos Aires, agosto 8

do 3 965. — Enrique Ruis Sagge.se, se-
cretario.

S 3.410.— e.GiS N« 38.350 v.3<>:8'65

inmueble ubicado en BanfSeld, Pdo. de
Romas de Zamora, Peía. Bs. Aires;
Boul. Talleres 485, alquilado, sup. 229,74
ms.es., base % 200.000.— ., contado. —
8 o o seila, 3 o o comisión. — Buenos
Aires, julios veinte y siete de 19 65. —
Santos Cif uentes, secretario.

S 2.400. «.4¡8. N« 17.804. V.10.'8i65

"X' 25

Juzgado en lo Civil N* 25, Secretaria
N* 3 0, comunica por 5 días c» el jui-

cio "MONTES, ENRIQUE eíSOARPE-
uLO, CAYKTANO, s-ejeeueión hipote-
carla", que el martiliero Miguel Ángel
Zarlenga, con oficinas en la Av. Oórdo-
ba 3883, Capital, rematará en el Salón
de Ventas de la Corporación de Rema-
tadores, calle 25 de Mayo 811, Capital,
el día miércoles 1 1 de agosto, a las
15.15 hs., el inmueble calle Añasco N*
2578;S0, entre las de San Blas y Seguí.
Capital, ei* el estado de ocupación en
que se encuentre. -—

• Base de venta $
375.000, al contado. Sofía 8 o;o. — Co-
misión 3 ojo.

Buenos Aires, 29 de julio de 1965. —
Horacio R. Arias, secretario.

? 3.600 e.5;S N» 18.114 v.ll|8;65

,
Juzgado en lo Civil X? 25, Secretaria

X» 50, comunica por 5 días en el juicio
"OCCIDENTAL S. A. c-DE MAUTÍNO
DOMINGO s'ejecución hipotecaria"', que
los martilieros A. O. Taqnini ft Cía.,
rematarán en San Martín 3S8, Capital;
el día 11 de agosto próximo, a las 15.30
horas, 5 fracciones en bloque ubicadas
en el Cuartel 5' del Pdo. de Mercedes,
Pcia. Bs. Aires, señaladas con los Nos.
3280— f., 1230—g., 1230—h., 1230—j.,

3 230—k„ sup. total 4 Has., 6 as., 82 cas.,
S5 de., base $ 565.561 contado. Según
cláusula 11' escritura hipotecaria el deu-
dor no podrá alquilar el inmueble y se
obliga a entregarlo desocupado dentro
de los 30 días de intimado. S o o seña,
8 o-o comisión. — Buenos Aires, julio
2 7 de 1965. •— Horacio R. Arias, se-
cretario.

$ 4.200. e.4jS. K» 17. SOS. v.HbSItíó

N' :•:>.

Juzgado Nacional en lo Civil N° 23,
Secretaría N'-' 45, comunica por cinco
días en los autos "SZOSENFOGIEL dc-

BIRNENBACM FK.IOA contra FRYD-
MAN SAMUEL PASCUAL, sobre ejecu-
ción hipotecaria", que el martiliero Sr
Roberto M. Mombolli rematará el do-
niín'go 3 3 de agosto, a las 3 5 hs., en la
misma propiedad, la finca ubicada cil-

la calle Av. Nazca boy 3 923 al i 9 27
entre las de Camarones y Sa.n Blas, lote

31. Manzana SI. con Snits. de frente al
S.O. por 82.20 mis. fondo, edificado
consta de un amplio local al frente por
o'. 1923 y por Nazca 1927 entrada ip'-

dependicnie a la vivienda. - Baso %

942.601 raí n. Al contado. Seña 8 o'o. Co-
misión 8 ojo. Rilc-e de ocupantes.

Rueños Aires, julio 29 de 3 965. —
Jubo Cés--r Rencdoit!, sccrobirío.

$ 8.800 c. 5'S N' IJS.n-ÍO v. 3 I -865

N? 21

Juzgado en lo Civil N° 24, Secretaría
N'-

1 47. comunica por 5 días en f-J ¡aR
cío '•OOCinCNTAR S. A. c !OK MARTÍ-
NO DOMINGO s'ejecución hipotecaria",
que los mart iberos A. O Taqnini Se Cía..
reme iarán en Srrai MarCn 838, Capital;
«1 día 11 de agosto, a las 15,30 hs., el

N? 2«¡

Juzgado- en lo Civil N' 26, Secretaría
N' 52. comunica por 5 días en el jui-
cio "DIDI.O :ALFONSO o Ü11M1LU-
GUH ÓSCAR LUIS sejecueión hipote-
caria",- quo. los martilieros A. C. Ta-
qnini & Cía., rematarán en San Martín
3S8, Capital; el día 11 de agosto pró-
ximo, a las 3 5,30 lis., el inmueble Pje.
Kl Rastreador 416, Capital; mide SmOti
do frente y fondo. Base S 320.000 con-
tado. 8 oo seña y a cuenta de precio,
3 oo comisión. — Buenos Aires, julio
22 de 1965. •— Horacio Riberti, secre-
tario.

$ 2.400. e.4jS. N* 17.S06. v,¡0j8|65

Juzg. Civil N» 26, Sec. N5 51, hace sa-
ber por cinco días en autos: "I'OSl-i 3CU-
NKSTO ejRANONU, DI-i PIKIUN!. CU-
RIA sjcobro ejecutivo", que el martilie-
ro Juan Mandri, rematará el día 11 de
agosto, a las 16 hs., en la Corporación
do Rematadores, 25 de Mayo 311, Cap.
Ked., la finca sita en esta Capital, Calle
Thorne Nqs. 429;431, sobre lote de 8,67
.m. por 3 5,3*6 m. — Sup. 306 me. 3 de.— Base: mSn. 3S9.333,33. —. Al conta-
do. — Seña 8 ojo. Comisión 3 o.o. -

—

Buenos Aires, julio 23 de 1965. — Kd-
gardo S. Aráoz, secretario.

? 2.800. e.4 : S. N° 17.849. V.10-8J65

X' 2-

Juzgado en lo Civil N' 27. Secretaría
N'' 54. comunica por 5 días ta el jui-

cio '•GUKI.MA.N SAÚL y otra e- PASTO-
RIL RUIS, sejecueión hipotecaria", que
los martilieros A. C. Taquini & Cía., re-

matarán en San Martín 3 8 8, Capital, ?.\

día, 3 2 de agosto próximo, a las 15.30
lis., la unidad funcional número uno
(1) de la finca Av. Várela 3301i05;03
esq. Cóndor 2616, Capital Federal: sup.

cub. fuñe. 436.44 ms. es., porc. 40,90 ojo.

Según cláusula 6", escritura hipoteca-
ria, el inmueble deberá entregarse des-

ocupado. Rase $ 1.500.000, contado. —
8 o'o seña, 8 o ! o comisión.
Buenos Aires, julio 23 de '¡965. —

Jorge P Funes Rastra, secretarlo.
"? 2.20».— e.ójS N? 18.034 v.lljSjGú

Orlen del señor Juez Civi; a cargo
del' Juzgado N-' 27, Secrelar'a N" 13 se

hace saliera por cinco d'as <n autos "ViA.-

PINO de MAIR-HKSANO PAITAN A c,

RRANCATF.l'.RI ÓSCAR OSVALDO so-

bre ejecución Hiraotoeravia", ..ue ej mar--

lillero Carlos Ob.ii. rc-raiaiará un i 'inca

en. la calle Amerahirao 1853 entre Tic iie-au-

día, y Avfn'ala del Trabajo en f-s'a Ca-
pital cuyo terreno mido 30 mis. de fren-

te, al N.l-h. 41mS75. en el costado S.K..

45m.50 en e ! coscado N.O. y 30m.(>3 en

su eonüa 'rente aRS.O.: Base: í 850.000,

al con talo. - - Seña y a cuenta <'. pre-

cio, 8 o'o. - Comisión 2 ojo. — rab día
mióredes 3 1 de agosto de 19C5. a las

3 5 hs.. oí Recoorauista 358, Cap'fal. —
fiifoniieí;: 8 i-2390j23 5".

Bueno-: Aires. 28 de julio de IS^'i. --

Alberto T T ugo Vai-Jé • < ql-ra-i- o. /'«re-ario.

? 4,'i'OO e-8;S N'? 1 7.(174 i 9.8 fl

Juzgado en lo Civil N» 28, Secretaría
N? 55, comunica por 5 días cu el jui-

cio "MF.SSINA RUIS, su sucesión", que
lo* martilieros A. C. Taquini & Cía.,

rematarán en San Martín 388, Capital,
el día 12 de agosto, a las 15.30 hs., 2

inmuebles ubicados en esta Capital: 1)
Navarro 2647, mide 8m79 frente S.K.
por 42m50 de fondo, ad corpus. Base
i 275.000, contado; 2) P, Moran 2858,
mide 8m66 frente N.O. por 42m50 de
fondo. Base $ 268.000, contado. 8 ojo se-

ña y a cuenta de precio, 3 o'o comisión.
Buenos Aires, julio 30 de 3 965. —

Alberto JI. Montes de Oca, secretario.

? 2.800.— e.5|8 N' 18.033 v. 11,8,65

Juzgado en lo Civil N' 28, Secretaría
N9 55, comunica por 3 días en el jui-

cio "ARNRDO Y KSPINOSA M. y otros

C;CHOPOVA de DIMAKIS II. Kí. sjeje-

cutivo" (Reconstrucción), que los mar-
tilieros A. C. Taquini vfc Cía., rematarán
en San Martín 3S8, Capital; el día 19

de agosto próximo, a has 15,30 hs., el

inmueble Rio Bamba 27377. Capital Fe-
deral; mide 9ml0 frente O., por 19m
24 de fondo. — Base $ 1.300.000.—.,
contado. 8 oo seña, 3 ojo comisión. —
Buenos Aires. 30 de julio de 1963. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 5.200. e.4-8. N' 17.801. V.18¡8
;
65

X'-' So-

juzgado en lo Civil N' 30, Sreieiaría

rv 5 00, comunión por cinco días en el

Juicio "ORSATTI, 1U.AN s¡suces : ón", que
el martiliero Armando R. Gualtíori. re-

matará sobre el mismo, e; comineo 15

de agosto de 1965, a las 11 horas, el in-

raeueble de la calle Cucha Cucha 2784,
Capital Federal, en el estado de ocupa-
ción en que se encuentra. Mide 3m.40
de frente ai N' 10,53 en el costado O.;
Sm.38 en su contrafrente al S.; y .'Om.53
en su costado el 13.. medulas "a i corpus".
liase: $ 180.000 al contado y al mejor
postor. -— Seña: S o'o. — Com.sión: 3 ojo.

Buenos Aires. 27 de julio Ce 1905. —
Jorge X". Aquilio. secretario.

$ 3.200 e.: |S X- 17.533 r 9Í8J65

JrZMOOS NAOlOiVA-RKS DE VAA

X? 6

Juzgado de Paz N' C, comunica por
tres días en autos MAR1NELU LIBO
c JULIO BKVACQUA, s cjec. prend.,
que ei martiliero Ruis Beider rematará
el día. 13 de agosto de 1965, a ¡as 13
hs., en Cangallo 3 938, Cap., y donde se
encuentra en exhibición, lo siguiente: un
tostador marca Marinelli, modelo a gas,
en acero inoxidable, N'; 3 007. — Base
$ 8.000. Comisión' 10o ! o. Seña: SO o:o.

Buenos Aires, julio 2 9 de 19 65. —
Bruno Quintan», secretario.

Ü 1.440.— 0.5Í8 N? 18.121 v.9jSj63

X* 1

Juzgado Nacional de Paz N' 7, comu-
nica, por dos días, en el juicio "A.NCO-
RA CÍA. ARO. BU SKGUKOS S. A.
c CASCO AMADEO y otro sjord.", que
el martiliero Fólix Pirólo, rematará sin

base, al contado y al mejor postor, el 1

1

de agosto a las 16 horas, en Rivadavia
1389, donde se exhiben: Una balaaiza
color verde sin número visible, en fun-
cionamiento: una vitrina mostrador con
5 cajones de madera y vidrio aproxima-
damente de 2 metros por 1 de aito por
0,50 de profundidad. Comisión 10 ojo.

Sujeto a aprobación judicial. — Buenos
Aires, julio 29 de 1965. — Carmen Hele-
na Palacios, secretaria.

í 3..2S0.— e.6IS NV 18.263 v.9;S;65

N' ir»

Juzgado Nacional de Paz N' 10. co-
munica por tres días en el juicio SLAM
1K TULLA LTDA. S. A. c MARCELO
DANIKh GASPAR FERNANDEZ, seje-
cueión prendaria, que el martiliero Luis
A.. Fernández rematará en Hipólito Yrl-
goyon OSO, 2' p. '}>'', el 20 de agosto,
hora. 3 6, una heladera eléctrica marca
SSam, modelo A.-75, N' 20S168, que se
exhibe en Monícsquieu. N' 551, Capital.

Base $ 15.600. Al contado. Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, 21 de julio de 1965. —

Emilio AL Pascua!, secretario.

$ LOSO.— C.5JS N» 18.010 -v.9jSj05

Juzgado Nacional de Paz N' 3 6, comu-
nica por tres días en el juicio SIAM DI
TELLA. LTDA S. A. cjOSCAR ENRIQUE
VILLALBA s' ejecución Prendaria, que
ei martiliero Luis A. Fernández rematará
en Hipólito Airigoyen 080, 2» P. "D", el

20 de agosto, hora 3 6, una lustradora
enceradora eléctrica, marca Siam, mode-
lo Electrolux, N? 1502113, que se exhibe
en Montesquieu N* 551, Capital. Base
% S.441. AI confado. Comisión 10 oío. —
Buenos .Aires. 21 de julio de 1965. —
Emilio M. Pascual, secretarlo.

? LOSO.— C.SjS XCS.OO: \-.2jSj05

Jttügado 2-ía.cJoiial <3e 3?as N° i 6, comu-
nica por tres días en el juicio 38IAM DS
TELLA LTDA. S. A. c|ANICETO XI, GÓ-
MEZ Biejecución premiaría, que el etnaí»
lulero Luis A. Fernández rematará éi>

Hipólito Yrifc'oycn 680, 2* P. * , D", el 20
de agosto, hora 16, una lustradora ence-
radora eléctrica, marca Siam. modelo
B-A-6 N» 13114 26, que se exhibe en M¿cv>
tesquicu Nv 551, Capital. Base % S.406.
Al contado. Comisión 10 oio. — Bufirioa

Aires, 23 de julio de 1960. — Emilio iM,

Pascual, secretario. "~~"

% 1.680.—• e.5|8 N* 17.980 v.9¡8|66

Juzgado Nae¡pími de Paz N? 16, -comu-
nica por tres días en el juicio SIAM Di{

TELLA LTDA. S. A. clETELVINA MAG-
DALENA PATRÓN de FERNANDEZ
BASUAtIDO sejecueión prendaria, que
el martiliera Luis A. Fernández remata-
rá en Hipólito Yrlgoyen 'iSO, 2' 1'. "B"¡
el 20 de agosto, hora 10, un lavarropas
eléctrico, marca Hoover, fabricado por
Siam, modelo 30, N 5 412955, que se exhi-
be en Montesquieu N* 551, Capital. Baso
? 11.396. Al contado. Comisión 10 ojo,

— Buenos Aires, 21 de julio de 196C. —

-

Emilio M. Pascua!, secretario.

? 1.6S0.— e.5|8 N* 18.017 -V.9;8!6B

Juzgado Nacional de Paz N" 16, convu-
nica por tres días en c! juicio SIAM DI
TELLA LTDA. S. A. c¡CIUSPIN GODO?
sjejecucíón prendaria, que el martiMero
Luis A. Fernández rematará m Hipólito
Yrigo) en 080, 2? JA. "D". el 20 de agos-
to, hora 16, un lavarropas eléctrico, mar-
ca Hoover, modelo 3 0, fabricado por
Siam, N° 2 8144, que se exhibe en Mon-
tesquieu N» 551, Capital. Base ? 10.152,
Al contado. Comisión 10 o'O. — Buenc®
Aires, 21. de julio de 1965. — Emilio M*
Pascual, secretarlo. -"

$ 1.560.— e.5¡S N» 17.992 v.S)8je6

Jtf* 2£

Juzgado Nacional de Paz N» 22, comu-
nica por tres días en el Juicio SIAM DI
TELLA LTDA. S. A clMANIMO MA-
NUEL SOSA sejecueión prendarla, quo
el martiliero Luis A. Fernández rematará,
en Hipólito Yrigoyen 680, 2 1

? P, "D", o-l

20 de agosto, hora 16, un motobom-
beador eléctrico, marca Siam, modelo
1508, N? 4S04S, que ue exhibe en Mon-
tesquieu N« 551, Capital. Base $ 9.424.
AI contado. Comisión 10 o;©. — Buenos
Aires, 21 de julio de 19 65. —• Zbigniew
Jerzy Postal, secretario.

$ 1.560.—- e .5|8 N» 18.010 v.9|816li

Juzgado Nacional de Paz N* 22, comu-
-lica por tres días en el juicio SIAM DITELLA LTDA. S.A. c|JUAN ÁNGEL VA-
L-LUJOS s ejecución prendaria", que *jí

martiliero Luis A. Fernández rematará
en Hipólito Yrigoyen 680, Z<> R. "D", «3
20 de agosto, hora 3 6, un lavarro'píii»
eléctrico, marca Hoover, modelo 30, nfi.
mero 2S1SS7, que se exhibe en Montes-
quieu N" 551, Capital. Base $ 8.580. Al
contado. Comisión 10 o'o. — Buenos Ai-
res, 21 de julio de 1965. — Zblgnlew
Jerzy Dota!, secretario. -:

$ 1.560.— e.5|8 N? 18.002 v.9¡8¡66

Juzgado Nacional ae Paz Nro. 22, co'-
munica por tres días en el ju; ció SIAM
Di TELLA LTDA. S. A. c Néstor Hugo
Romero s ejecución prendaria que el
martiliero Luis A. Fernández rematará
en Hipólito Yrigoyen 680, -2do. p„ •"!>",

ei 20 de Agosto, hora 16, un lavarropaá
eléctrico, marca Hoover, fabricado por
Siam, modelo 30, Nro. 2S11S2, que SO
exhibe en Montesquieu Nro. 551, Capi-
tal. — Base $ 11.799. — Al contado. —

.

Comisión 10 ojo
Buenos Aires,' 21 de Julio de 1966. —

Zbignievi- Jerzy Dostal, secretario.
$ 1.560.— e.5|8 N» 17.994 v.9|8¡6B

N» 37

Juzgado Nacional de Paz Nro. 37, co-
munica por tres días en el juicio SIAM
Df TELLA LTDA. S. A. c|PABLO IJBEH
SCORTIO s ejecución prendaria que el
martiliero Luís A. Fernández rematar*
en Hipólito Yrigoyen 680, 2do. P., "D",
el 20 de Agosto, hora 16, un lavarropna
elétrico, marca Hoover, fabricado por
Siam, modelo Mark III, Nro. 710440,
que se exhibe en Montesquieu Nro. 55Í,
Capital. — Rase $ 1S.620. — Al conta-
do. •—

•
Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 20 de Julio do. 1965. —
Carlos Horacio Oárgano, secretario.

$ 1.560.— e.5-8 N» 17.997 V.9Í8I65

Juzgado Nacional de Paz Nro. 37, co-
munica por tres días en el juicio SIAM
DI TELLA LTDA. S. A c'FRANCTSCO
MAOIEL siejecución prendaria que el
martiliero Luis A. Fernández remataré
en Hipólito Yrigoyen 6S0, 2do. P., ''D".
el 2 de Agosto, hora 16. una heladera
a kerosene, marca Siam, modelo 306-K,
Nro. 48398, que se exhibe en Montes-
quieu Nro. 551, Capital •—

• Base"

? 12. OSO. -— Al contado. — Comisión
3 ojo.

Buenos Aires, 20 de Julio de 1965. —
.'arlos Uo-aeio Gárgano, secretario.

$ 1.500.— e.3j9 N? 17.989 v. 9)8|<¡fi
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JUZGADOS NACIONALES
EN 3 jo_cojíi-:kciaij

A'? 1

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taria N? 2, comunica por tres días en
juicio: "AUTOilOTOEES HAMOS Mli-
JIA S. A. C. I. I. A. y F. c¡GONZAU«
DAKWIN s;ej'ecueión prendaria" que el

martiliero Auge! Gatii, rematará en el

local sito en la. calle Víctor Hugo G25,
de Capitaj Federa!, donde se exhibe, el

siguiente bien: "Un automotor marca
Gordini-Ika, motor tipo Yentoax, mode-
lo DA-2V, año 1061, motor N" 300C093,
serie N° 46 2 ó 4/j<) 2 73, patente de la 'Pro-
vincia de Buenos Aires N? 1.0SS.733, nue-
vo, tipo Dauphlne, carrocería N" 00271.
uso particular." —- ."Case: S 215.13 !.

—

Seña: 30 ojo, — Comisión: 10 ojo. — F¡
vehículo se entregará una vez aprobada
judicialmente ia subasta.

Puchos Aires, 2S de julio de 1903. —
Guillermo L. Céspedes, secretario.

? 2.040.— e.íeS N<? 17.06 1 v.9,S/;.'.

Juzgado Nacional en lo Comercial Aro.
1, Secretaría Aro. i, comunica por tres

días -en el juicio Si.Ut 1)1 PELLA
I.TOA. S. A. c. IGNACIO LISANDRO
1'UONCOSO s'ejecución prendaria que
el martiliero Luis A.. Fernández remata-
rá, en Hipólito Yrigoyen 6S0, "do. P.,
"13", el 20 de Agosto, hora 10, una he-
ladera eléctrica, marca Siam, modelo
90, Nro. 120307, que se exhibe en
Montesquieu Nro. 55 1, Capital. Pase
S 2 1.S10. — Ai contado. — Comisión
10 o:o.

Buenos Aires, 30 de Julio
Alfredo Cabrera, secretario.

$ 1.500.— C.5-S A? 13.0

na", que el martiliero Ernesto Pombo,
rematará, el día 20 de agosto de 190.5,

a 3aa 14 hs., en el local de la calle I'uan
3-161, Capital, lugar donde se exhiben,
los siguientes objetos: Un torno mecá-
nico, marca Gembros, base $ 22.000;
un torno mecánico Coopoiea, base, po-
sos 20.000; un serrucho hidráulico, ba-
se $ 23.000; «na amoladora marea ¡Han-
gar, base ? 7.000; una máquina de agu-
jerear Gembros. base 5 12.000; una bás-
cula hasta 500 lcgs., base ? -1.000; un es-
critorio metálico, base ? 3.000; un si-
llón de metal, base S 2.000; un armario
de metal, base S 2.500; un reloj control
de horarios, base '? S.000; un juego de ] S

matrices, base S (i. 000; 5 morsas.
$ 3.000; una guillotina a mano, !-'¡

r¡e!C>, base $ 3.000; un mostrado!
pino, base S 1.250; herramientas va
sin determinar tipo, base | 2.000.
contado y al mejor postor. Seña 30
Comisión 10 %.. Pinero efectivo.
Puchos Aires. 20 de julio de 1005

Picardo P. Graham, secretario.

la Ad Corpus. Pase 5 75.000. dos ter-
ceras partes de la valuación fiscal. So-
fía 3 oío. Comisión 3 o;o., todo dinero
en efectivo. — Buenos Aires, 22 de ju-
lio de 1005. — Alejandro Pinedo, secre-
tario.

? 5.000,— e.3'S N? 17.175 v. 9:3 35

A"-'

Seo

>ase

de
ias,

Al

1 í

1.0 10..

v. 10'

Juzgado en ¡o Comercial A"'

tirria N-' 10, comunica por tres dios, en
el juicio "BI-ZETA, S. A. c/PA JiCK f ITÍ
de PEUNET YOLANDA y otro, s-'ej.

prend.", que el martiliero Juan Ángel
López Basaviibaso, rematará, el 18 de
agosto próximo, a las 10 lis., en ei lo-

cal de la calle Juan P. Justo -150 í, Ca-
pital: Pn televisor marca Bi-Z, núme-
ro de fabricación 2700, c/acc. compl.,
luso partí., que se exhibe eti Chaeabuco
! G27, liamos Mejía. Pase S 11.130 >njn.
Comisión 10 %. Al contado.
Buenos Aires, 20 de julio de 1005. —

Jorge O. Palacio, secretario.
S 1.050. -— e.6:S N' 13.20 1 v.lo!:m;á

e.tllSA"? IS.llíl-v.lL.Co; I

,K
Se

[005

:ga.do Nacional de Comercio A'' 2,

taría "A"'-' 4, comunica por tres días,
i autos "TROVAVTO MIGFKZ v CÍA.,

SOC. COL. contra POUSO JUAN M„
sobre cj. prenda", que ei martiliero
Paúl Ferrando, rematará, el día 10 de-

agosto de 1955, a las 15 horas, en ca-
lle Colombia N'> 723, de J.aniís, Provin-
cia Buenos Aires, donde se exhibe: Una
motoneta marca Siambreim, modelo Es-
pecial P 1) 125, año 1002, motor núme-
ro 3-527 10, de 125 o. c. de cilindrada,
bastidor 10703. Pase $ ,'{¡¡.300, al conta-
do y mejor postor. Seña 30 %. Comi-
sión 10 05. El liien so entregará previa
aprobación judicial de! remite.
Buenos Aires, 2,0 de julio de 1305. —

Iféoíor A. l'atuel. secretaria.
$ 2.(110. -— e.O 3 N' 13.2'JO v.lo's!C3

|
Juzgado cu lo Comerciad N' 5, Secre-

' taría N" 10, comunica por tres días, en
el juicio "111-ZETA, S. A. c/A.lONSA L-
¡VO .TOSE ELTFRIO, s/ejec. prend.",
¡que el martiliero Juan Ángel López Ba-
Isavilbaso, rematará, ei 1S de agosto
i

próximo, a las 10 hs., en Juan B. Justo
i 43G4, Capital: Un televisor marea Bi-
I
Zeta, número de fabricación 1964, mo-

|

dolo A" 7, c/acc. comp., uso familiar,
,
que se exhibe en Chaealmco G27, Pri-
mos ídejía. Pase 3 13.300. Comisión
10 %. Al contado.
Buenos Aires. 20 de julio de 1503. —

Jorge O. Palacio, secretario.

? 1.680. — e,o;s K l 1S.2Ü5 v . 1 1 S 1 6

5

N' 7

Juzgarlo Nacional de Comercio N> T,

Secretaría N° 13. comunica por tres <3ia-%

que en juicio "CASA GOÍO, clGA.lt-
LAAD FORD, MIGUEL RAMÓN I'ilAN.
CO, siejee", el martiliero Sr. Antonüi
P. Sacco, rematará el 13 de agosto í»

10 horas, en Ventana 35-19 (exhibicióa
12 de agosto de 9 a 11 horas), 1 torno
'•John Pang y Sons Ld. Johnstoue Pa-
tent", cjmotor acoplado; 1 torno "<t

Schuchard", do 2 metros; 1 torno Mag.
deburd Nestadt", N" 3.917, en estad'))

como se encuentran. — Sin base. — Ai
contado. — Seña 30 por ciento. — Co-
misión 10 ñor ciento. — Los bienes se.
rán entregados aprobada la subasta ju-
dicialmente.
Buenos Aires, 2 de agosto" de 1005. —

-

Marcos T. Muñiz, secretario.

5 2.010.— e. G,S N'' 1S.13S v. 10:3|0J

JUDICIAL. Juzgado en lo Comercial
N" 1. Secretaría -V 2, comunica -por cin-

co días, en el juicio 'OPi'-PitEN S.C.A.
c ACCONCI SANT1, s ejecutivo", que el

martiliero Enrique. Carlos Eadeux re- t

matará en la misma finca, ei cloming'o
| Juzgado Comercial N' 2. Secretaría

15 de agosto de 1903, a las 11 horas,
]

N 1

' 3, comunica por tres dios, en autos
el inmueble Av. Crovara 3005, entre los

|
"I'OL. S. P. L. c/EPÍAS, ISAAC, s/cj.

números 30-10 y 3GSI y entre las calles
;
prenda", que el martiliero Juan Carlos

Entre Píos y Alar Chiquüa, paraje dono- ¡Yjlar, el día 23 de agosto próximo, 15
minado La Tablada, .'Partido de la Ala-

j

horas, en Emilio Castro G71S, donde se
tanza, Prov. do Puenos Aires, que cons- exhiben, rematará: Una heladera mar-
ta de amplio galpón y departamento en

|

ca "Pol", N' 1330, modelo Al. V. C. 250,
altos en eonstruccióu de 4 habitaciones tipo vitrina; una cortadora para +'iani-
y dependencias, edificado en terreno de
10.20 m. al S.E., 3 1,31 m. al S.O.,
30.35 m. al N.E., y 10 m. al N.O.; en
el estado de ocupación en que se encuea-
tra. ¡se halla firme .a medida de no in-

novar, debiendo abstenerse las partes de
alterar la situación de habitación y;o
desocupación en que se halla actual-
mente dicho inmueble. Al contado. Ba-
se: 5 E000.0OO mn. Seña S o;o y Comi-
sión 3 ojo, en efectivo. Informes: 99-
2932. — Buenos Aires, julio 27 de 1905.
-— Guillermo I,. Céspedes, secretario.

$ 5.600.— e.SiS N'' 17.GS2 v.9!8
:
G5

bre, marca "Bianchi", N? -1070, modelo !

gigante, y una balanza marca "La Pa-
¡

zón", de 2 Icg. capacidad, N-' 41G0, mo-
delo frontal. Base mSn. 52.500 Seña
2 %. Comisión 3 C¿. Los bienes se
entregan previa aprobación judicial del
remate (Art. 520 C. P.).
Buenos Aires, 22 de julio de 1005. —

Picardo !.'>. Craham. secretario.
5 2.010. — e.5:3 N-' 17.9 19 v.9;S,'05

X'

N?

Juzgado Comercial N -

' 3. Secretaria
N'' o, comunica por /tres días, en el ¡u¡-
cio "COMV'IA, S. A. c/KSSEK JOSÉ.' s/
e.i. prenda", que el martiliero Juan F.

JEDICIAL. Juzgado ca lo Comercial
. lirardineili, el día 19 agosto próximo

' 2, Sccretrna N* 3. comunica por ciu-
; hora 15, en Pfortiguora ~73o dond" se

co días en el juicio "iMAPDEN & GPEY ¡exhibe, rematará: ~ Vn autmnotor llo-(BA) LTDA. cdtUSSO X'AXTALEON . ri¡ s, tipo rural, año 1917/ motor mime-
el martiliero Vicente, ro ] 09.274

N

Juzgado Comercio N' 5, Secretaría n ri-

mero 10, comunica por tres días, en el

juicio "PACAA I JOSÉ c/PINTO JOS 10

ANTONIO, s/ej. prend.", que el marti-
liero Juan Bellini, rematará, el 20 de
agosto de 19 05, hora 1G, en la calle
Cervantes 3151, Cap.: l.'na heladera
marca "Warrens" 250 S. L. BA., gabi-
nete 13520, equipo 23520, en el estado
que se halla. Base S 13.500 (50 </ deu-
da). Seña 3 %. Com. 10 %.
Buenos Aires, 30 de julio de 19G5. —

Jorge O. Palacio, secretario.
$ 1. I 10. -- e.5¡8 N' 1S.0GS v.O'.Cor,

S:OJecut¡vo", qu
D'Errieo, rematará el tP'a jueves 2G de
agosto de 19G5, a las 35 horas, en sitf»

oficinas Avila, de Muyo 13G5, P. Baja,
Ofic. 102, de esta ciudad, un lo e de
terreno sito en el Partido de Morón. Pela
Buenos Aires, designado con el lote J,

manzana 1, con medidas frente: 8,55
nits. al S.O., ochava: -1,2G mts., contra-
frente: 19,26 mts., costado: 11.75 mts,
costado: 22,21 mts,, con superficie de
25<;,S7SG mts. 2, lindando ai S.O. con
calle Villegas, al S.10. calle s¡nmnbre,
al N.E. parte del lote 23, al N.O. con
¡ote 2. Base % 17.733 iitn. Seña S o'o.

Comisión 3 oe. todo el efectivo y en el

acto del remate. — Buenos Aires, 27
de julio de 19G5. — Picardo V. Graban-,
seereiario.

% 4.200.— e.O'S N'!S.331 v.12;s;C5

Juzgado en ' lo Comercial N y 2. Secre-
taría. N? 3, comunica por tres días en
el juicio: SANGAP S. A. CjFKIEDA
HAAS de CHP'iST y otro s'ejec pren-
daria, que el martiliero Ernesto Pombo,
rematará el día 20 ele agosto de 19G5. a
las 14.15 hs,, en el local de la calle Puán
146!, Capital, lugar donde se exhiben,
¡os siguientes bienes: Vn balancín mar-
ca, Purlanetto de 5 ton., base $ 7.000;
u-.i torno mecánico marca S.A.A., ba-
se S 43.000; un torno revólver marca
RF, base $ 9.000: un torno revólver
marca RR, % 19.000 de base; un torno
a revólver marea Tucán, Víase ? 29.000:
vn torno revólver marca HI. base S

S.000; un balancín do mesa 4 ton., base
5 1.000; una máquina de n.gujerear mar-
ca Maroni, base $ 4.000. Al contado y al
mejor postor. Seña 30 o;o. Comisión
10 o

!

o. Dinero efectivo. — Buenos Ai-
res. 27 de julio de 1905. — Picardo P.
Graham, secretario.

J 2.2S0.— e.GIS N? 1.8.193 v.LOÍSlG.»

S S40.~- e.ll'S-N? 13.41 i-v.1 1 is;G5

Juzgado en lo Comercial N' 2, Secre-
teria N' 3, comunica por tres días, en
ei juicio "SANGAP. S. A. c/CiritíST,
VEPNEK H1ÍUBEKT, s/ejec. prenda-

ndo
Se-

pa! enie Cap. Federal,
19G3. N' 712255. Base inSii. 57.025.
ña 3 "/,,.

Buenos Aires, agosto 2 de 1905.
Francisco M. Bosch. secretario.

S 3.200. — e.5 3 N'-
1 18.0.14 v.9'

A» 1

^Juzgado en lo Comercial 4, Secreta-
ría 7, comunica por tres días, en autos !

"PAPI0O MABIA E. c/E.UANCiSCO
.

VII.LANVEV'A y otro, s/ejeeutivo", que
el martiliero Julio Paúl lOUiff, remata-

I

rá, el día lunes 9 de agosto, a las 14 y
.30 horas, en el local calle Montevideo I

51S, de esta ciudad: P'na máquina mar-!
ca "Carcano", prensa hidráulica de 130 \

toneladas, para la elaboración de mo-
saicos y con equipo compresor corres-
pondióme. Sin base. Seña 30 % y co-
misión 10 %, en efectivo. Los bienes
se entregarán previa aprobación del re-
mate (Art. 520 del C. de l'tos.) y el
retiro y traslado de la máquina será por
cuenta y riesgo del comprador. Infor-
mes: Vruguay 654. piso 10».
Buenos Aires, 30 de julio de 1905. —

Alejandro Pinedo, secretario.
.. $ 2.230. -- e.5:S N» 17.971 v.0;s

!

05

Juzgado ea lo Comercial M" 4, Sec re-

taría N' S, comunica por tres días, en los
autos M.VRINETLI LÍDO ciBIAS CtJC-
CAP-.ESE y Otros aJO.iee. Prend., que el

martiTero Luis Beider. rematará ei 13
de agosto de 1963, a las 13 horas, et< Can
gallo 193S, Cap. donde se encuentra en
exhibición, lo siguiente: Una amasado-
ra marca Marinelli. modelo de 7o Ks;.,

de 2HP. N' 23507. lina sobadera rr.cdelo

G N'2908. de ÍI-IT». Una batidora r. odelo
pastelera N? 543 1. de P2 IIP. l'ni má-
quina llenadora modelo 2LT, con granl-
-zadora N' B 153. Una panchera modelo
a gas N'' G-0 0G. Eos ventiladoivs mode'o
de 2S p., de pared, N? 139 / 140. res-
pectivamente. Todos los bienes son mar-
ca MarincH'.. — Ba>-e: 5 13.) ''00. Comi-
sión: 10 o'o. Saña- 30 o o.

Buenos Aires, jubo 30 de 1065. — Jor-

ge A. Conzález, secretario.

$ 2.400 e.5'S N» 1S.'"9 vt'S'05

Juzgado de Comercio N» 4, Secreta-
ría A"' 7, comunica por cinco días que
en el juicio "MONTERO, PEDRO A.
cOlTCTO, P-PANCÍSCO CIMAGLIA y
otro s^ejec", que el martiliero señor Se-
gundo Palacios, rematará el día 19 de
agosto, a las 1G horas, del año I9G5, en
el local de la calle Bartolomé Atitre
N' 1552 el lote de terreno ubicado en
Villa Ariza, Partido de Morón, Provin-
cia de Buenos Aires y de acuerdo cons-
tancias de autos, designado con el nú-
mero treinta de la manzana veintiocho,
con frente a la calle Montevideo hoy
Avenida de Filippi entre los números
1231 al 1253 y entre las calles Rivera,
hoy Chilabert y Artigas, compuesto de
S GG mts. de frente al Oeste por 47 mts,
15 rentioudros de fondo, con una su-
perficie de 40S.32 mts. cuadrados. Ven-

X? G

Juzgado en lo Comercial A7 ' C. Secre-
taría N v 11. comunica por dos días, en
el juicio "BALB1 VICTORIO HERNAN-
DO c/BA SILVA CAPJDADE JUAN,
s/ejec", que el martiliero Raúl A. Cor-
nández, rematará, al contado, sin base
y al mejor postor, el 11 de agosto, a las
1G horas, en Rivadavia 1389, donde se
exhibe: Una motocicleta marca Alpino,
cliapa Capital Federal N' 7304G, sin nú-
mero de motor visible, sin funcionar y
deteriorada. Comisión 10 %, El bien se
entregará una vez aprobado el remate
judicialmente. (Art. 520 Cód. de Ptos.).
Buenos Aires, 29 de julio de 1905. —

Hugo E. Pinero, secretario.
$ 1.200. — e.G!S N' 1S.2G2 v. 9 !

S
' G

3

Juzgado en lo Comercial G, Secretaría
12, comunica por ocho días que en autos
"SAPOSN'IKOFie ISAAC c.JPIS CURIO-
NC de MADRID s ejec." el martiliero
Juan Jorge Mansilla rematará el día 12
agosto de 19G5, alas 17 horas, en la calle
Bartolomé Mitre 3 552 el inmueble de la
calle Arcngreen 2 5. entre Ramos Me.iía
V Río de Janeiro, de esta Capital, con
3.50 nits. de frente. S.54 de contrafrente,
23,63 por un costado y 27,7 1 por el otro
Lote 3S. manzana 2 nomenclatura catas
tral Circunscripción 7*. Sección 45, Alan-
zana 154, Parcela 20, inscripto el domi-
nio el 32 de enero 19GI. Zona Norte.
Tomo 303G. F'-23. Con todo lo edificarlo
y en el estado de ocupación en que se
encuentra. — Al confado, pese 253.335
pesos m'n. — Seña S % .

-- t 'omisión
3 c/c. — Fu dinero efectivo.
Buenos Aires, julio 2G de 19G5. —

Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.
S G.720.— e.30!7 N» 17.036 v.'t0ls:G5

A' <S

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 8, Secretaría N'-' 15, comunica pos
tres días en el juicio ' SOLER, PICAP.,
DO, cLTSÍGARO, JUAN, s:cjecució»
prendaria", que el martiliero José Gar.
cía Palazón, remata"á el día 23 de agos.
to de 1905, a las 1 t horas, en los Es t coi.

dos del Segundo Juzgado en lo Civií
Comercial y Alinas, Secretaría Nv 4, site
en el Palacio de Justicia, primer piso
de la Ciudad de Mendoza, Provincia, de-i

mismo nombre, en el estado en que su
encuentra, un furgón Mercedes Pen-z,
modelo 195 1, motor N'' 13GG3 51, sin pa-
tentar, sin funcionar motor, tapizado
cuero, con cuatro cubiertas 000 x 10. —
Base 5 13 7.0 4 0.— , al contado. — Seña
10 por ciento. — Comisión 10 por cien,
to. — Saldo y entrega del bien una ves
aprobado el remate.
Buenos Aires, 20 de julio de 39G5. —

Guillermo J. Fernández Aloores, secre-
tarlo.

? 2.520.— e. CA N' 13.294 v. iOjS.Gí

Juzgado en lo Comercial N'' S, Secre-
taría N'' 15, comunica por dos días en
el juicio: "C. MATAR AZ7AJ S. A. C. í.

y F., cdPARGUENGOYTÍA HI'ÜÜ MA-
RIO, s'ejec", que el martiliero Juan Án-
gel López Basaviibaso rematará el 9
de agosto próximo, a las 1G hs.. en Sais
José 1751, Capital, donde se exhiben,
una repisa de madera de ESO mts. fie

largo por 0,30 de ancho, aprox.; radio
de mesa Andina, gab. mad.. 4 cont., con
deterioros; aparador de mad. etapa mar.
mol c,3caj. y 4 puertas de tana már-
mol (rota), de 1,50 mts. de largo pos
0,G0 mts. de ancho; mesa de mad. para
televisor, etapa giratoria; aparador ú«.

mad. de 2 puertas y 2 caj., con 'apa d)
mármol de 1,2G mts. por 0.60 mts.; i,j-

ladera
.
Gigler, familiar, ind. arg., c,.le.

terioros, enloz. blanco, el'c; iavarre. ai
Drean, cilind., enloz. blanco, ind. arg.;
ropero est. francés, de 3 cuerpos, c esp
al frente en la puerta media de 3, SU
de ancho por 0,G0 mts. de fondo y 2
mts. de alto, aprox.; toilet de mad t it

5 caj., fallan perillas, c¡un espe.... ha-
ciendo jingo con el ropero; 2 mes-tas de
luz haciendo juego con un cajón ciu. y
tapas de mármol rotas. — Sm bese --
Seña 30 por ciento. Comisión 10 ¡•oí

ciento. Yonta sujeta a aprobación ju-
dicial.

Buenos Aires, 3 de agosto de 3 9(i">. —
Guillermo J Fernández Moores, secre-
tario.

$ 2.G10.— e. (i,S N' 1S.33 1 v. O.SpU,

A'' ¡i

Juzgado Comercial is" S, Secretaría
N» 1 G, comunica ñor cinco días en ios
autos: "BANCO POPULAR ARGKNT1-
No c.TOSE A. LOSADA, siejeculivo",
que el martiliero Jorge E. Navarro I ,a-

hitte rematará el 9 de agosto de 19G.5,
a las 1G.30 hs., en ei salón de la Cor-
poración de Rematadores, calle 25 de
Mayo N» 3 11, Canital, la mitad ind ¡i

visa de la propiedad: Pedro Lozano
A' 4733, Capital Federal. Superficie de!,

terreno, s'mensura: 251,23 m. c. Esta
venta se efectúa con la casa en el es-
tado de ocupación en que se encuentra.
Base de la parle en venta: S 93.333.22
muí., al contado. Seña: 10 tro. Comisión:
3 o'o, ambas en efectivo.
Buenos Aires, julio 23 de I 903. —

Francisco Migliard!. secretario.
S 2. 000.--- e.GIS N? 17.413 v.9's;o"".

Juzgado Nacional en io Ooumreisl nú-
mero 9. Secretaría N'-' 17. comunica por
tres días, en el juicio "SÍAV DI TÍA. i.

A

LTDA.. S. A. c/IPAP.CCLVO ROJAS, s'
ejecución premia riu"
Luis A. l-'erná ndez.

to Yrigoyen OSO. 2'! piso ".IV

agosto, .hora 1 G : Coa helado
sene, marca Siam. modelo A-
mero 007G47S. que se exhibí
tesqui' 11 N" 55!, Capital. Has-.

AI contado. Comisión 10 <;
,

Puenos Aires. 21 de julio
Carlos Juan Neumann. secrebtrio.

S LOSO. — c.sS A» 17.991 v.9A

insrLi ¡loro
rematar;!, en llipóU-

2 de
bero-

•U on-

de 19 t
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Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
Biei'o !l, Secretaria X" 17, comunica por
tras das, en el juicio ".SIAM DI TECLA
I.TDA., 8. A. c,, FEll.VAKDÜ GU1LI.LR-
1ÍO WELES y otro, s/ ejecución prenda-
ria", une el martiliero J.uis A. Fernán-
'üez, rematará, en Hipólito Yrigoyen CÍO,
2" piso "D", liora ÍG, el 20 de agosto:
Una heladera eléctrica, marca Sia.ni,

modelo 100, N (' 549"», que se exhibe en
Montesquic-u N? 55), Capital, liase, pe-
&os 28. PÍO. Al contado. Comisión 10 oa,

Buenos Aires, 21 de julio de 1.205. —

-

Carlos Juan Kc-iimann, secretario.
$ FOSO. — e.5,S X' 1 lS.l'i'3 y.O'S.Có

Juagado Nacional en lo Comercial lla-
nero 9, Secretaria A'" 13, coiuunica por
res días, en el juicio "SIAM D[ TK'ÍJ.A
/EDA., tí. A. c/ADOLFO COlIliíi y
)tro, s/ ejecución prendaria", que el mar-
ulero Luis A. Fernández, rematará, en
-íipólito Yrigoyen GSO, 2'' piso "D", el
'0 de agosto, hora ICIO: Una heladera
i kerosene, marca Siam, modelo A-3G0,
v'e Gilí 72, que se exhibe en Montesetuieu
^ c 551, Capital. Base ? 30.SSS. Ai conta-
io. Comisión 10 E
Uñónos Aires, 21 de julio de ECO. —

.'arlos Víale, secretario.
% 1.030. — e.5 S X' 1S.015 v.9-S'0ó

i s E.ieentia'o'', 'pie el martiliero IX Ar-
mando Cl. Ja rolda rematará en Flori-

da 330, pisea i*', Capital Federal, el .hae--

ves 26 ele agosto tic 19ti5, a las 15.3

horas, el inmueble ubicado en la man-
zana "E-Dos", ángulo NEE. del lote 2-1,

fracción H, Sección YJ. de la Provincia
de Pío Negro, delimitado por el Camino
Nacional número 22, calle Sarmiento y
dos calles sin nombre, de la localidad

de Río Colorado. Superficie P5G0 me-
tros cuadrados. Pase 5 i! . 337 . i 06,66 m'n.
Seca S o o. Comisión 3 oo. — Puenos
Aires, julio 22 de 1903. -- Carlos Viole,

secretario.
S 5. P.O. - e 3'7 N-'íTCdlj v.irSfJ

Juzgado en lo Comercial X? 9. Se
ría X» 17, comunica por tres día-

juicio "JXDI'STRIA AETUMOT
\NTA Fl :

l K. A.. eiAXDEES STIML
ejecución prendaria", que el mar
i Juan Enrique de Sou/.a Martínez
atai-á el día viernes 13 de agoste
103, a las 10 horas, en ¡a calle Y
13-1, donde se exhibe: "una kombi, i

V 10

.Tii7.s-.nlo in. lo Comercial K" i o, decre-

taría N v ''->. comunica por ios días en
juicio "DiXEI. S. E. P., c.-OTTI S. P. P.,

s'ejecuiivo ', que el martiliero Sr. Edartr-

do Ojam Cachó, rematará sin base, al

rentado, mejor postor y dinero en efec-

tivo, el miércoles 11 de agosto, a ios 11

horas, en lloreno 11-41, donde se exhibe,

una agu 'creadora de banco hasta 13

mm., completa, con motor y mandil;
Comisión 10 por ciento. Scñr 30 por
ciento.
Puenos Aires, 30 de julio de. 1965. •

—

Cestón F. Plantada, secretario.

$ 1.040.— e. C 8 X? 1S.359 v. v;S;Cj

E1Z
i-:p,

me

Seña
i en ti

Auto ¡'nion— , tipo fi

a. dos tiempos. 39 HP.
12100, chasis X? 1 G39,

20, en e¡ estado y cor
ncuenlra. Pase: $ 133.
10 por ciento, comisó
al contado y en efeetr

,T. Xe
SO.— S X» 10 v.

Comercial X« 9, S<
' ~ días en

juzgauo en jo comercial -\ v r, .^e .-re-

talia X' 1S. comunica por tres días en
-si juicio: "MARIO L. TREM PER, con-
tra RICARDO ÓSCAR FAPCOXP, sobre
ejecución prendaria", que los martille-
aros Carillo y Cía., rematarán en Costa
Jiica 4131, el 1S de agosto de 19(15, ho-
ra 15, los siguientes objetos: un auto-
motor marea Packard, modelo año 19PS,
motor X 9 Cr 422655, con patente ele la

Capital Federal año 1962, X» 202 144, en
«-) estarlo en que se encuentra, que se
exhibe en Costa Rica 4131. Pase pesos
Í3.0C4.— . Seña 30 por ciento. Comisión
2 por ciento.
Puenos --Vires, 23 de julio de 1965. —

Carlos Víale, secretario.

? 1.920.— e. 5;S N» 3S.024 y. 9,S,65

Juzgado X'aeional en lo Comercial nú-
mero 9, Secretaría X' 17, comunica por
-res (lias en el juicio SIAM PI TULLA
PTDA. S. A., c.:U1CA1í.DO S1VAXA, so-
bre ejecución prendaria, cine el marti-
lle ro I.nis A. Fernández rematará, en
Hipólito Yrigoyen C80, 2« P., "D", el

10 de agosto, hora 1G, una heladera a
«erosene marca Siam, modelo A-30C-IC,
N'> 3 (1.1 S 6, que se exhibe en Montesquieu
N9 551, Capital. Pase $ 23.922. Al con-
trolo. Comisión 10 por ciento.

Puenos Aires, 21 ele julio ele 1963. —
Carlos Juan Xeumann, secretario.
? POSO.— e. 5;8 X» 17.999 v. 9JSJG5

1 Ju/.gado en lo Comercial X« 1(1. Seore-

taría X? 19 comunica por tres días en
! los autos: PRESA MARIO EECFaIO.
|ci,piS API ; Minie i I.ALT.Y y otro, so-

\ bre ejecución prendaria, que el martl-

: llero José Singereisky, propuesto en cs-

j
tos autos por la. parte actora. rematará

Sen la calle Famatina X' 2235, Capital.

I el día 1S de agosto ele 1065, a las 10

j
h.oras, el siguiente bien, un automotor

j
tipo camión, marca Ford, modelo 1940,

j
X' motor 4S54713, de S cilindros, en ; r-

! fceto funcionamiento, para uso de trnns-

j
norte, patento año 1.951, Prov. Ps. As..

¡ X'' 529799, liase 5 100.000.— ,
ad contado

! y al mejor postor, seña y comisión de

!
práctica: e' bien se exhibo en la Aveni-

! da Maipú X» 342S, de Olivos, Prov. de

| Ps. As., y se entregará, una vez aproba-

í do el' remato judicialmente, en el estado

i
ente se encuentra.

! Puenos Aires. 27 ele julio de 1565. —
Icarios Alberto Coi-rea, secretario.
',

$ 2.520.— e. 5;8 N-» 3S.013 v. 9,s;05

N" ; i

.juzgado Nacional en lo Comercial mi-
nero 9, Secretaría X* 18, comunica por
res días en el juicio SIAM DI TEP1. a.

i.TDA., S. A., (¡¡RICARDO PATE" i,

* ejecución prendaria, epie el martiliero
-ruis A. Fernández rematará, en Hipa-
do Yrigoyen GSO, 2do. piso "D", el

10 de agosto, hora 16, tina heladera
liótrica marca Siam, modelo 100, mi-
nero 11.554. cpie se exhibe en Montes-
Uíieu X» 551," Capital. Base $ 31.083.
M contado. Comisión 10 por ciento,
Puenos Aires, 21 de julio de 1905. —

'arlos Víale, secretario.
! 1.360.— e. 5Í8 N« 1S.O0S v. t-;s;G5

.Tu/.gado Xaciemal en lo Comerc-ial nú-
cero 9, Secretaría N» 17, comunica por
res días en el juicio SIAM DI PELEA
-TOA. S. A., ciSAXTIAGO RUTIEIO
.lORAPES. s ejecución prendaria, que el

na i" Ulero Puis A. Fernández, rematará
•n Hipólito Yh-igoyen 680, 2' P.. "D",
1 20 de agosto, hora 16, una heladera a

a-r'isene, marca Siam, modelo A-306-E,
<9 Si). 677, ejue se exhibe en Montes-
uicu X' 551, Capital. Pase S 21.264.
\1 contado. Comisión 10 por ciento.
Puenos Aires, 21 ele julio de 1965. . -~

•

'arlos .Tn.an Neumann. secretario.
1.560.— o. 5i S N-' 1S.07S v. 9 S 65

Juzgado N'eieieuia! en lo Comcre-ial
X' !), C'.npiial ]-'edt;i-al, S<cre:aría. X'-' 18,

f-oui onic.-i. por siete días er el juicio
"FIAT SOMECA CONSTPT TCe"U)NP6S
C'IUDOPA COXCOMI) S.A.I.C. o'C'HT-
FI.ON ARTAS Y COM PASTA S. R. P.

El Juzgado de Comercio X'-' ! 1. Se-

cretaría X'' 2 1, comunica por dos días

en el juicio FLANCO EMILIO, tc.JPAN

M. MOPFe), Siejecutivo, que el martilie-

ro don Gustavo de Abella Pictórica, re-

matará el día 10 de agosto próximo, a

las 14 y 30 horas, en la Corporación de

Rematadores, calle 2 5 de Mayo 3 11, Ja

cantidad de 160 cuotas sociales de pe-

sos 1.000.— e ti. nominales, peitenecien.

tes a la sociedad Juan Mignc-1 Mello,

Sociedad "D'Arcy, muebles y Decoracio-

nes S. R. P.", embargadas el 19 de abril

de 1963, bajo el N'' 55, al folio 163 del

libro 2. Sin base. Seña 30 por ciento.

Comisión 10 por ciento.

Puenos Aires, 28 de julio de 1805. —
Alfonso Moyanu Crespo, secretario.

5 1.360.— e. 0|S N'> 1S.335 v. U,S|65

juagado Comercial X» II. se- -otan nú-

mero 22. comunica por tres días en el

i.iicio '-CASTRESANA ORTEGA Y CÍA.

ñ. R. P. contra "EARPlx* I-PON y Otro,

ejecutivo", r/ue el martiliero Feri anelo

Cabrera, rematarA el día 10 ele a.gosto

a la.s 16 horas, en la calle Moreno 144 i.

Capital, lo siguiente: Televiso" C. P. 8

Columbia, mod. 2lm.D05, X*' 5"4.113. Ylc-

sita rodante, para televisor. Aparato ra-

dio a transistores de mesa X" 010035 Ra-

dío ele mesa gran te; sin marra, ni nú-

mero visible. Ytesita televisor madera.

Heladera eléctrica Siam, fami'iar, color

blanca. S pies. Estabilisaelor automático
rara T.V.. tipo S. A. N? 145627. Tocad s-

eos VTcr.o para parlante exKrefóu, sin

número visible. Mesita tocadiscos 1S

discos chinos y 64 para vitro's. grandes
Diseoteca chica, madera. Pustraelora Ed-

weies, ambas corrientes, sin número vi-

sible, color azul — Sin base. O-ntado
Seña 30 o'o. —• Entreea una vez aproba-

do el remate (Art. 520 Cód. Proe ).

Puenos .-Vires, 27 julio de 1965. — Ma-
ría Inés Sibileau, secretario.

S 3.120 e.5 : S X,? 17.9 -J v.9:s;G5

Juzgado Nacional de Comercio N v 12.

Secretaría X" 24. comunica por tres días
en el juicio: "CHAEUFF ASÍS c REFI-
NO PASEA LEO sIEjec". eiue el marti-
liero Horacio F. Martínez de Hoz, re-

matará en Pelo, ele Irigoyert 64 5. donde
se. exhiben, el día 13 de agosto, a las

16 horas: 1 radio "R. C. A. Víctor" 567

M X 2 sin X*ro visible. 1 elevador "Da-
ry Tei" elevación désele 2 5 K\". A 3 Ind.
M-g. 1. amoladora "Enz" Nro. 1122. 2S0O
r.p.rm. 0.5 Tl.P. 1 amoladora "A. E. C."
con motor de 2 TT.T7.. C. A.. 2S00 r.p.m.
de ("asa. Feall. 1 motocicleta "Televel"
motor X» 321921 tipo 10013 licencia

Sachs, con 1 letra ilegible en la numera-
ción elel motor. 1 mora de banco "Bar-
bero" N« 3 Ind. Arg. 1 l.lvarropas ''Siarn

Di Telia" Sello Azul. N* Serle 78029. Al
contado. Sin base. Sena: 3 o¡o. Comi-
sión: .10 o o. Eos bienes se entregarán
una vez aprobado el remate Judicial-
mente. Art. 520 C. Ptos. — Buenos Ai-
res, julio veintidós de 1965. — Guillermo
F. Tabanera, secretarlo.

$ 3.000. í:.i¡&. N» 1S.32S. v.lo;S;65

Juzgado en lo Comercial N' 12. Secre-
taria X'-

1 2 4. comunica por tres días en
e[ juicio "ARROMAN S. A. c.RUMBOS
S. A. s ejecución prendaria", (¡ue el mar-
tiliero Martín Qtiinio Costa rematará el

día 2 de agosto, a las 10 lis., en Talca-
huano 63. piso ±'\ local X v 5, donde se
exhibe: bu aparato acondicionador de
aire marea "Spring" N» 10159, modelo
A 200, calefacción v refrigerae ón ele

ambientes. Base S 37.125.— . Comisión
10 o'o. Venta sujeta a aprobación ju-
dicial. (Art. 520 del Cód. de. Procedi-
mientos). — Buenos Aires, 26 de julio

de 1905. — Guillermo F. Xabanera, se-

cretarlo.
$ F8U0. e.O.S. X' 1S.257. v.lo;s;03

Juzgado de Comercio X"' 12, Secreta-
ría X' 23, comunica tres días en el jui-

cio "PCO. DE ENTRE PÍOS PMFTA-
LIZA PORA AMERICANA sl'rend.*',

crue el martiliero Clodomiro Pereira re-

mata el 20 ele agosto, a las 10 hs., en la

calle Eleodoro Eobos 2 4S donde se exhi-
ben los siguientes bienes: quinientos
veintitrés cigüeñales para automotor
marca International y Eoelge.. La entre-
ga de los bienes a rematar está sujeta a
aprobación judicial- ele; remate. — Base
S 0.000. 000. Contado. Comisión 10 o;o.

Bs. As., agosto 2 de 1965. Emilio Ba-
rrera Aguirre, secretario.

$ PSuO. e.C.S. N'-' 1S.31!. v. 10X05

P! Juzgado Nacional de Comercio X'
12, Secretaría N' 24, comunica por tres

días epie en el -juicio: "MFKELi.O EMI-
LIO HECTEU JULIO contra IZAR
.IORGI-; y IC-VN1SZBWSIC1" PEDRO s;

Ejec. pj-eudaria", que el martiliero Héc-
tor Mario Períetto, el 14 de agosto 1965,
hora 11, en Avenida Maipú 75S, donde
se exhibe rematara la motoncta Siani-

bretta, standard, de 125 e.c. motor N°
3— 7141S, chasis X? 25S5S. — Pase. $

29.295 ron. Seña 30 o'o. Comisión 10 o'.o.

Buenos Aires, dos de agosto ele 1965. —
Guillermo F. Tabanera. secretario.

? POSO. e.6|S. N» 1S.3S2. v.lO.SiCá

Juzgado en lo Comercial N'-' 12, Secre-
taría X v 23, comunica por 3 ellas en el

juicio "PERM'aNENTB S. A. ep'ETSTA-
LERÍAS ZITAS S. 11. P. s|Ej. prenda",
que el martiliero Carlos Parcha, rema-
tará el día 21 agosto actual, hora 10. en
Peña 2366, dosiele se exhibe, una Pick-
up, marca Pea, modelo JA— 2—PR, año
1963, motor N« 634059 1.3S, serie 32221—
00425, tracción simple, Pat. 7S2.329,
Pcia. Bs. Aires. — Base ni$n. 204. 92S.

Seña. 3 o o. Comisión 10 o o. Entrega
sujeta aprobación Judicial subasta, (Art.

520 Cód. Pros.). Buenos Aires, agosto
3 de 1905. — Emilio Barrera Aguirre,
secretario.

$ l.SOO. c.GÍS. N' 1S.334. v.lo;s;05

Juzgado Nacional de Comercio N' 12,

Secretaría X? 23, comunica por cinco
días en los autos •CMOlíBIDELE!, ER-
NESTO c;BASTOR, MIGUEL A. y otro
siejecutivo", que el martiliero público
José Celano, rematará el 14 de agosto
de 19 65, a las 11 horas, en las oficinas

de la Administración Finkel, Maipú 620,

Capital, el departamento X* 2 P.B.. a
la calle, ubicado en Asunción N? 2790|
S00 esq. Perrada. Consta de E. Come-
dor, mi dormitorio, cocina y baño cjins-

tal. ele gas v patio. Eominio inscripto

en Zona Norte, T. 720. F. 165. Edifi-
cación moderna ele 4 años. — Base $

17S.000.—, al contado. Seña S o;o. Co-
misión 3 oio, en efectivo. •— El bien
e-stá ocupado por sus actuales propie-
tarios. — Subasta sujeta a aprobación
judicial (Art. 520 Cóel. de Proc). —
Buenos Aires, 20 de julio de 1965. —
Emilio V. Barrera. Aguirre, secretario.

$ 4.600. e.PS. X» 17.S34. V.10;S¡05

N« is

Juzgado er. lo Comercial X* 13. Secre-

taría N'-' 25. comunica por tres diaa en-

el juicio "FFRST HÉCTOR ELIAS con-

tra DOINY BARTOLOMÉ s! F.jec. Pren-

daria", que el martilleto Elude'o M Cal-

riño rematará en Paraná 46 i 3í piso,

Of. 11 y 12, el 1S de agosto de 1963, ho-
ra 10, los sigulci'ics objetos: Un auto-

motor marca "Rambler", mídelo 1961,

tipo rural, motor X' 12053S, chasis \'S

Ousiom. X' A.12053S, patente de la Cap.
Fcd. año 1962. X< 35 1702 en el cstad.o

encuo'iira, que se exh'le en
(Carago Apolo). — Ba-
— Seña 30 o'o. — Co-
El bien se entregará al

(Art. 5 20. Cód.

r:n epac

Coi-iien íes 1

se $ 125.000 min.
misión 10 o'o. --

aprobarse el remate.
Procedimientos).
Buenos Aires. 2 i da

Carlos Alberto Ariosa,

? 2.160 e.5!S

Jungado en lo Comer' Jal N? 13, Secs-e-

taría N' 25, comunica por tres días, cu
el juicio: "SERRA HNOS. S. A. I. C. E
cjWOLFF FEDERICO GUILLERMO,
ejecutivo", que el martiliero José María :

Lloverás rematará, el 10 de agobio a
las 16 horas, en Bernardo de Irigoren

645, donde se exhiben, los siguientes

efectos: una motocicleta pintada de alu-
minio con tina franja negra en el tan-

que y en el gtiardabarro delantero, con
ei motor desarmado marca "Sacht Te-
level", N' 269597. de SS e.c, patente nú-
mero 193059; y una heladera elcoh-iea

marca "Siam" X» 176092. Sin base. aP
contado. Seña 3 1 o'o. Comisión lo o. o..-

— Venta sujeta a aprobación judicial.

Buenos Aires, julio 30 ele 19 lo. —
Carlos Alberto Ariosa, secretario,

S 2.160 e-MS X» 1S.0S9 v.lXCS

X? 15

Juzgado en lo Comercial N 9 15, Secre-
taría N' 2 9, comunica por' tres días en
los autos "BRANPER & CÍA. S. A. con-
tra TECNYZA S. A. P C. F., ejec. pren-
darla", c¡ue los ^artilleros Juan Crus
Vidal & Cía., rematarán el día sábado
21 de agosto, a las 10 y 3 horas, en la.

Avda. Vélez Sársfield N» S5 0, Capital
Federal, donde se exhibe, lo siguiente:

1 Tractor "Caterpillar", diesel modelo
D-6-74 de 85 C.V. X' 44 A. 1850, equipado
con control hidráulico, marca "Caterpi-

llar", modelo 165 X? 3 8 F.2 34. — Topa-
dora marea "Caterpillar", modelo 6 A'
74, X"' 1G Ci.5500. — Escarificador, mares
"Caterpillar", modelo X»' 6, N" 57 U 644.

completa, de procedencia noiteamei Icá-

rea. — Sin base y a! mejor postor, por
unidad, los bienes se entrogarnr, una vea

aprobado el remote judicialmente. — Se-

ña 30 ojo. Comisión 10 o|o, en efectivo.

Buenos Aires, 20 ele julio ele 19i"c. —

-

Juan Rodolfo Finocch'o, secretario.

S 2.520 e.5!S N' 13.026 v?'S;<¡5

MIOVIXCIAS

J l."ZG A.OOJ5 PEOERALES

RTO CVAHTO

.mlío de 1963. —
secretorio.

X' 17.97C v.?;s;¡i5

Por orden el¿d señor Juez Federal de
Río, Cuarto, Provincia de Córdoba, Pr.
José María Aliaga, en. los autos: "ESTA.
DO NACIONAL ARGENTINO (J. X'. DE
CARNES) cíMAFFEAND HNOS. Y CÍA.
S. R. L. Demanda Ejecutiva", Exp. X*
93-E-1964, se ha designado al martiliera»

Luis María Díaz, para que el día 1 t de»

agosto de 1965, a las 11 horas, en calle-

Hipólito Yrigoyen X'e- 3 76, de la Cariota,

do dicha Provincia, proceda a vender sin

base y dinero de contado, los siguientes

bienes: L'na caja de hierro (caja fuerte).

de 70 cmts. ancho por SO cints. de alto:

un mostrador de madera, de 5 metros da
largo. Los compradores abonarán al mar-
tiliero el importe de sus compras íntegra-
mente y la comisión de ley ejue es a sis

cargo. — Rio Cuarto. 5 de julio de 1,965.— Joa.eitiín T. Dustamnnte. secretario.
e. 6;s -- N» 6.295 - a'. lo;s!63

l'or orden eiei señor .luez Fetlcral de.

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Dr.
.losé María Aliaga, en los autos: "ESTA-
DO NACIONAL ARGENTINO (J. X. DE
CARNES) cMAFFRAND HNOS. Y CÍE
S. R. L. Demanda Ejecutiva", Exp. X'
73-E-1964, se ha designado al martiliero
Luis María Díaz, para e¡ue el día 11 ePa

agosto de 1965. a las 11 lloras, en cabo
Hipólito Yrigoyen X"'' 3 7 6, de la Carlota,
do dicha Provincia, proceda a vender sin
base y dinero de contado, los siguientes
bienes: tres ficheros metálicos "Kardex"
de doce bandejas cada uno; un archiva
fichero "Kardex" ele cuatro cajo-
nes. Los compradores abonarán al mar-
tiliero el importe de sus compras íntegra.
mente y la comisión de ley que es a su
cargo. —

. Río Cuarto. 5 de julio de 196 5.—
•
Joaquín T. Bustarnante, secretario.

e.Bas". X» 6.294. y. 1 tbS II 3

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

"A"

ABASTECEDORA BEENOS AlTlia-,
Kivatlavla »«87
Exp. A*? 1SI11

De acuerdo a los Estatutos, se c¡t-
a los accionistas a Asamblea Generak
Ordinaria, a celebrarse el día 16 d»
Agosto próximo, a las S horas, en el
local Rivadavia 9SS7, para tratar el si-
guiente.

ORDEX DEL DÍA:
1' Consideración de Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas e Inventario, correspondiente ai
primer Ejercicio, vencido el día 30 el»

Abril ppdo. y el informe del Síndico.
2' Consideración de las renuncias pre-

sentadas por el Directorio y Suplente?,
Síndico Titular y Suplente.

3» En caso de aceptarse las renun-
cias mencionadas anteriormente, ele-c-
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eíóti de nuevo Directorio, Titular y Su-
ptonte- jp- elección Je Sínd'eo Titular y
Suplente.
*. 4' Designación do dos señores accio-
sústaít píw-;r firmar si acta respectiva. —

-

ESí Directorio.
8 4,000.- e.'llS N? 17. -ÜO V.12JS'C5

ARP S. A.
a jlí«!usfrial y CoiiiW'c'.il
f JN* ie.894

CONVOCATORIO.
Convocase a. los Señores Accionistas

i t», la Asamblea General. (Jr linaria que
w> realizará el 13 de Agosto <i.-- 1965. a
laa" 19 b.a, "- La sede socja 1

,
Maiprt

íi'75, pifio 1» interno, para tnlnr lo si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración tle Memoria. Balan-
ce General, Cuenta, de Pérdidas y Ga-
aartciasi. Inventario e Informe del Sín-
dico, corresnomlientes ai 2-' Ejercicio
cerrado el Si de Marzo de 3 965.

%l Aumento del capital social.

8» Designación <Je 2 Directores Titu-

Lares, 'i Directores Suplentes y de Sín-
dico» Titular y Suplente.

f.f Designación de 2 Aeeioiiisms ; ara
firmar el Aera. — Bueo-s Aires,

Julio 13 de 1585. — El DT.-. -torio.

$ 5.000.- e.'JÍS N" 17.372 V.12JSJ65

AiWOÍACHOW MPTPAL PRÁCTICOS
iOitit KIO PARA.VA

« * hNVOCATORIA
La Comisión Directiva conforme a lo

dispuesto- en eí Art, 4 3» de ios Estatutos
Sociales, convoca a los señores asociados
o. Ja AsamóH-n General Ordinaria, que se

realizará el día 27 de agosto de 1905 a,

íaá 0800 horas, en riuesf.ro locad Lavadle

392, piso .V' caoiiaL a o"':e;o de consi-

derar el siguiente:
OKliEN DEL TOA:

1» Designación de dos asociados para
firmar el, acta, ele esta as-ambles.

** Consideración 7 aprobación de la

memora, balance general y cuadro de
fí"a.ñaneci.s v pO-didas correspondiente al

eJe-rci"io 'pie íinalPó ei 80 d>* junio de

.13 6!;.

3" ífombramiento de la Comisión Es-
crutadora.

• 4* I'lleeción de un Vicepresidente por
tlo.'í- año.1

*, eti reemplazo ele! Sr. Kdenio
'Tassa-ra. que fmair/.d su mándalo: un Se-

cretario por dos anos en reemplazo del

oeftoi- H'-ctor !•', Tt-rranova que finalizó

Btó ¡Mandato; un Pro-Tesorero ¡ or dos
año* en reemplazo del señor Carlos Cam-
biado que finalizó su móndalo; dos Vo-
calen Titulares por dos años en reompla-
ao, de los heñeres Osvaldo Altanurano y
José Gómez litio finalizaron! sus manda-
tos; dos Voesies .Hupienies por dos años
ett reemplazo ie ios señores Andrés Va-
líalo y Emibo Porré ocie tina!f..aro",i sus
mandatos.

59 Consideración, del presupuesto ad-

ministrativo- para ai ejercicio del año
1985)60.

6" Consideración de las euobis socia-

íofi, de rug'-eso 7 «'-ibsidio por falleci-

miento .

'Asamblea. Exira.ordisni.ria para el 2 7 de
Agosto de 19¡>!>, a continuación de la

Asamblea (Teñera! Ordinaria con el si-

irülente:
ORDKII DKI, DÍA:

f Designación de dos asociados, para
firmar el acta de esta Asamblea.
%* Adquisición de la sede filial Rosa-

río "de núes-I ra institución, estableciendo
Has modalidad es para, concretarla.

Víctor It, Vísmara. Presidente. •

—

Héctor F, Terraaova, seererarlo.
' % K-8S.— e. 5|8 M9 lT.SéS v. <S'%\<*o.

aSOCUACiíOM ARGENTINA l>ls .W'iSCA
'. CONVOCATORIA
Buenos Airea, julio de 19ti'j.

]>íst.i.HT;t!ido consocio: 3>e conformidad
000. lo dispuesto en. el Art. -Í8, inciso

h). do nuestros estatutos, se convoca a
los señores asociados o, la Asamblea üx-
trac. ^''iaria. que tendrá lugar el sábado
i.-í. de agosto próximo, a las 10 horas,
i»u" nucsi. o anexo "Dr, Carlos II. Cha-
variri", sito en la Avda, Tonuás A. Edi-
soit y Rio de la Plata (Puerto Nuevo,
DSraoim "al"), paro, tratar el siguiente

ORDEN 3SL DÍA:
1'»' Consideración, de ja modificación

tlol artículo 29 de ii'iestro estatuto, a
HOlicitutl, de señores asociados;

2' Designación, de tres socios presen-
tes para (fue firmen el acia ce la Asam-
blea, en. representacíórL de ella, conjun-
tamente con. eí. presidente, y el secreta-

rio do a.ctaa — Kduardo CaEfarena,
presidente, — Tose Manuel Pérez, se-

eeePai'io cenera!.

% G5Í, — eCC M' 13.X2T v.'l.Sóiñ

ft.6W¿.»OOS 'ON'I/VS ARí.KiNTlX.AS, S. ¡\.

ji-tcRistirí, :n no.805

ConvócasL- a. Asanivlca Genera.'! Ordl-

imiti.». para el. día, 18 de agosto de 19C5,

19 lis., en. ei local social, para tratar
ORU13N DKP DÍA:

1* Designación de des accionistas pa-

m- Étirmac el act&;

SS»' Consideración, valide--: convocatoria
««Cocfcuada fuera de término;

8» Consideración, documentos Art. 8 47

OÓÚHgo da Comercio, baian.ee ai 3l!xn¡

i 9 Pievación capital social autorizado
,a ni?n. 2.000.000, delegando en el 3>irec-

\
torio oportunidad y condicione»' de la

emisión;
5» Determinación número de directo-

res y elección de los mismos, por un
año;

tí'' Klección síndico titular y síndico

suplente, por un año. — Kl Directorio.

? -i. 200. — e.D;8 N» 1S.112 v.H:3¡fló

A7.J1GO v CÍA., S.A.Í.C.A. y Jv.

CONVOCATORIA
l\'o habiéndose celebrado la Asamblea

General Kxtraordiuaria, fijada para e!

día SO de julio de 1965, convócasela por

seguíala vez para el día .1-1 de agosto de

1965, a las .1.0 lis., en la calle Cetaito

•18-1,
'

lev. piso, para considerar el si-

guiente
ORDKN' DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. SI 7 del Código

de Comerc'o, al 30{9|<¡3.

2» Klección de nuevo Directorio y Sín-

dicos.

a» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
Mota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el Art. 27 de

los Kstatntos referente al depósito de

las accion'es. — Kl Directorio.

? 2.100 e.5;8 Js' 18.025 v.9;8¡«:>

vokkos non! hxííní; — jnn>Kurs
Sociedad Anónima Comercial e Imiiistrial

Kxple >'• l«ól22

COMV'Ofi tTtirOA
Se convoca A«:¡iif)'':i Gene:al P.Ktra-

ordinaria 1CJSU9C3, 3 1 horas. Morsno
',7 2 9, tratar:

OP.HKN DHT. DÍA:
D lleforraa estr-tulo^.

2'' Pesignaci 'n dos Accionista» íiruta.r

a cta.
Kl Directorio.

S 2.009 e.'S N" 17.S00 v.lO;S;.i5

AOONl \«(t\
Proveedores industriales S. A. C. I J. T'.

CON'V'i 'CATORl.V A ASAMHIKA
GKNE15AT, JP\"rit.\OPDlNATÍIA K» 1

Convocas-; a los señoi'es Accionistas a

la Asamblea Gener 1 r.xtraordinai-i, que
lendi'á luear en nuestra sede socas de

Padilla 5 13 ; P0, Buenos Aires, el <i'a 3 8

de ar.'osto de 1965, a las 10 lloras, para

tratar el siguiente

I

ORPKX DKP DÍA:
1? Aumento do' Car ital autoiP/.ido.

2» Designación de dor- Accionistas pa-

ra aprobar y íir uar el Acta de As-oió-dea.

Kl Directorio.

$ 3,009 ,..( S >p 17.850 v. 1 (':&;«:>

AXÍAM'A
S 1 -ieílail Anónima (oiiif 1 da!,

liniíolíilim':*. Industria), Agrope 1 aria

y l^inflíiclcra

Cí^'NVCCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el d ;a trece de agros! o d-

3 9 6 5. a las once y treinta horas en el

local de la calle 'itivadavía 97 0, 3» A,

ñora tratar el siguiente
OTIDKN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
Art. 317, de' (;óci o d- Comercio, ejer-

cicio.-} cerrados ei 31 de d ; c¡eni!:re de

19 6 3 v 1 9 6 '

.

bl Klección TAreí-toras titu'a-res \ su-

plentes.
el Klección ¡P'ud'eo t. tular y suplente,

d) Pesisnaci-'n d-¡ des Accionis'ns X>a-

ra firmar ei acta
Til Directo lo.

S 3.ÍÍ00 e.t;S ::' 17. SIS v. i-t>!8.¡i5

estatu

-

ASOCIACIÓN vkcinat.
"víjI,a IiTJKO ?íot:ti;

Biblioteca Popular
Señor Asociado-a:
Cumpliendo las disposiciones

tarias, Título XII» Art. 23 d las Asam-
bleas, convócase a los señores asocia-

dosjas a la Asamblea General Ordina-
ria que se realizará el día 15 de agrtsto

de 1965, a las 9.30 horas, en esta Sede
Social, para tratar el siguiente

ORDKN llKl, DÍA:
3» Lectura del acta anterior.

,

2' Designación de dos asociados pa-

ra firma!, el acta.
3* Consideración y lectura de la. Me-

moria, Inventario. Da lance General,
Cuadro de Gastos y Recursos e Infor-

mo de la O. Revisora de Cuentas.
4' Kleceiúri de autoridades: Seis (6)

titulares, cinco '(,">) por terminación de
mandato y uno (t) por rcn'uncia; tres

(3) suplentes y tres Revisores de Cuen-
tas.

Título Vil 1', Art. 23. --- Convócase a

ios señores asociadosjas a la Asamblea
General Kxtraordinaria, que se llevará

a, cabo a continuación de la Asamblea
Ordinaria, para tratar el siguiente

ORDKN DEL DÍA:
1' Lectura del acta anterior.
2' Designación' de dos (2) asociados

cara firmar el acta.
;!'•' Reforma, de Kstatntos (categoría y

cuota social).
4* Situación socios expulsados y sus-

pendidos, honorarios y vitalicios..

a* Situación interna.

Mota: De ac-üeruo al Art. SI de nues-
tros Ksíattitos, ia Asamblea >íQ conside-

rará ¡egrairnente constituida con la pre-
sencia de ¡a mitad más uno de los so-

cios coi" derecho a votar, y se celebrará
con cualquier número de socios presen-
tes, media hora después de la fijada

en la Convocatoria. — Francisco Sala-

2110, presidente; Julio R. Blanco, Sec.
general.

í 3.30-í e..VS N' 18.012 v.9!,8|Gu

1ÍIOOE.V
Soeimlad .Anónima, Química, Tndusirial,

i'inanoici'a y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria -que
so efectuará el día 1G de Agosto de
19G5, a las 31 horas, en Rodríguez Peña
127 9, bajo "B", Capital, para tratar el

siguiente
ORDKN DET, DÍA:

1» Ratificación de lo actuado por el

Directorio en relación a Fundación
Bioden.

2' Klección de dos accionistas para
firmar el acta. — Kl Directorio.

$ 8.200.- e.G'S N» 17.038 T.12|3|65

REÍJfKXBA, SOAVtLSIO y CÍA.
S.A.I.C.F.

Exi>. 14.«l2;0i
Convócase a -los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

16 de agosto de 3 965, a las 3G ha., en el

local de la Sociedad, Doblas 417, para
tratar ei siguiente

ORDEN DKI. DÍA:
1* Consideración de los documentos

a que se refiere el Art. 347, Inc. 1* del

Código de Comercio, correspondiente al

cuarto ejercicio cerrado el SI de mar-
ro de 19SS.

2» Renusreeraeión Directorio y Síndico
(Art. 3 2 Estatutos).

3' Elección de Directores, Síndico y
Síndico Suplente.

4" Designación de dos accionistas pr

-

ra firmar el acta. — Kl Directorio.

$ 3.800 e.5S N' 38.018 v.3 1:8 : G5

"C"

CARMINA
Sociedad .Vhóííhhíí Inmobiliaria,

3* in¡un-iera y de Mandatos
Convócase a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 1G de agosto de 1965 a las 13,30
horas en Cangallo 315, piso •!', Of, 31,
pala tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1

,? Lectura y aprobación documentos
Art. 3 17 Código de Comercio al 3 1)121

3 9<'0.

de la. demora en rea-
de la actuación del

¿- Batiiicaoion
lPar isamVea y
Directorio.

3 ? Fijación de
4" Designación

sindico titular y

nueva sede soe : al,

de tres directores, un
un síndico suplente

por un año y de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 8.000.— e.G-8-N'.' 18.219 y..12í,8;G5

C 1 .1 i' M lo 1'ALTL1ÍG tC

A

Comercial, Industrial y IfinaneterH
Sociedad Anónima

ASAMBLEA G-KNKRA I'.

EXTR AORDINAPIIA
Convócase a Jos señores accionistas

para el dia 3 8 de agosto de 19G5, a
las 3 2 horas, en Maipú N* 939, Capí-
tol Federal a efectos de considerar el

siguiente,
ORDEN DEL- DIA:

1* Distribución de utili/iades.
2" Capitalizar 5ta. cuota recaído con-

table.
3'-' Conversión acciones clase "1!", 1

roto, en ciase "A" 5 votos por acción.
4* Elección de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. -— El Di-

rectorio.

% 3.200.— e.G¡S-N» 17.SG3 v.12;S;g5

CARLOS i'ISK S.A.C. « S.

Convócase a Asamblea Ordinaria 1C|

SjtOCÍ, horas H. en Santa Fe 774. efec-

tos considerar documentos Art. 317 C.

Comercio al 30ÍSI19G5: distribución de
utilidades: elección directores, síndicos

y accionistas firmar acta.. — El Direc-
torio.

$ 3..S00. e.OiS. — N? 1S.S-I2 v.1.2;S.GD

CASA TARK.JA S.A . C.I. f .1: . A .

N"> tle-Kcsistro: i-t. t:t (

CONVOCATORIA.
De acuerdo a, lo dispuesto por el Art.

Décimo Octavo de los estatutos, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria., que se llevará a ca-

bo el 19 de agosto de 19G5, a las 9.30

horas, en el local social calle Chichina
33G6I70. Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDKN DEL .DIA:

1» - Consideración y aprobación de
la Memoria, Inventario, Balance Gene-
ral y Cuenta ds Ganancias y Pérdidas
o Informe del Síndico, correspondiente
al 4 ? ejercicio económico financiero ter-

minado el 20 n<s abril de 19S5

2' — Distribución de utilidades.
. Para tener representación en la tirara-

¡dea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

sociedad, por lo menos con tres días de
anticipación al fijado para la asamblea,
conforme a lo eligido por el Art. Dé-
cimo Octavo de los estatutos. — Bue-
nos Aires. 3 ríe agosto de 1905. — Ei
Directorio.

$ 5.000. e.SiS, — N' 18.341 v. 1218.65

CASA FÍGUEKOA S. A.
A.G.O.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los- señoues- Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará, el 15 de agosto de 3 9G5, a
las 11 horas, en el local Alsina 12,0,
2 V piso, departamento I,. Capital Fede-
ral, para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» — Considerar documentos que pres-

cribe el Art. 347 del Código de Comer-
cio por el ejercicio finalizado el 31 da
octubre de 1964.

2? — laesignaclóu

y Suplente.
'¿f — joemora

Asamblea.
4' —

• Distribución
5 ? —• Designación

para firmar ei Acta. -

? 4.000. e.618. — N?

oe

la

de
de

Síndico Titular

convocatorLi a

utilidades.

dos accionistas
- El Directorio,
18.251 v. 12:865

CASA "HII'KKIO', S. A.
Comercial e Industrial y Financiera

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de agosto de 19G5,
a las 12.15 horas, en Corrientes G891,
Capital, para tratar:

1» Consideración documentos Art. 347,
correspondientes a los ejercicios cerra-
dos el 80¡6¡G2; 80;6<G3; 30¡G;G4 y J0,G¡

1905;
£'' Elección de directores-, síndicos 7

dos accionistas para firmar ei acta de
la A.samblea. — El Directorio.

í 1.800. —- e.5,8 N» 18.080 v.9 ,S|0S

CONFEDERACIÓN NACIONAL
X»K V.EMili ( FiNt ' f

A

Tusen Colón 1 3 !

CONVOCATO LIA
Convócase a Asamblea Anual Ordi-

naria para el dia 9 de agosto de j.965,

a las 15 horas.
ORDEN DEL DIA:

1'' Lectura y aprobación del acta d«
la Asamblea anterior;

1" Consideración de la memoria y ba-
lance del ejercicio vencido;

S ? Confirmación de las - consejera»
electas el 30 de julio de 19G5;

4'-' Designar dos socias liara firmar
el acta.

? 384. — e.5¡S iís? 1S.101 v.9¡S¡<¡5

CASA "I.M l'EKIO % S. A.
Comercial e Industrial y Financiera

SEGILNDA CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 14 de agosto
de 1965, a las 12.30 horas, en Corrien-
tes 68 91, Capital, para tratar:

1'' Ratificación compra fondo de co-
mercio de José Fernández Cáramos y
su pag'o en acciones liberadas; -

2" Aumento del capital social;
8' Elección de, dos accionistas pa---a

firmar el acta de la Asamblea. - - Ei
Directorio.

$ 1.800. — e.5 ; S N' 18.079 v.aS'Ga

CONTE-(ÍHAM) S. A.
Ind. Com. Fin. y Mercantil

CON VOCATOE1A
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el 14 de agosto de 1965, a las

10 lloras, en el local social, calle Trein-
ta v Tres 1S10, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos

que cita el art. 817, inc. 1' del Código
de Comercio, correspondientes al ejercí»

ció cerrado el 3 de abril de 1965.
2» Distribución de utilidades.

;P Fijación del número de Directo-
res y elección de los mismos. Elección
del Síndico 'Titular y Suplente.

4" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Nofa: Recuérdase disposición art. 22

de los Estatutos sobre depósitos de ac-
ciones.

Ei Directorio.

? -I. 300.-- e. 4i8 N- 16.848 v. 10!S¡G3.

CLOROS l lí

Industrial y Comeis-ic'
So"k"dad Anónima
CONVOCATORIA

Con\-óe:v-o a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 14 do
agosto de 19G5, a las 3 7 horas en Pan
Ignacio 5665, 1", Capital, para tratar:

1' Consideración documentos art. 847
del Código do Comercio, correspondien-
te al ejercicio cerrado d 31 de diciem-
bre de 19 6 4.

2' Aumento del capital autorizado
3? Elección de directores, síndicos y

des accionistas para firmar el acta d«
la Asamblea. — El Directorio.

$ 3.200.-- e.3;9-N' 17.47'7-V.3í8|0í
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colomíso \' cía: s. a. i. c. c i.

convocatoria
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas, para el día i'4 de agosto
dé :13(Í5, a las 8.30 horas, en él local so-
cial sito en Virrey Linicrs N* 2344, Ca-
pital, a efectos de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Distribución de Dividendos y fija-

ción del mismo.
2? 'Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E: Directorio.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas el cumplimiento de! Art. 15 de los
Estatutos «'ocíales. -—

• Til Directorio.
$ 3.400.— e.3 ! 8 N?17.610 v.9¡S|65

"T>' !

I>1 ."TÉCNICA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase en Segunda. Convocatoria a
los señores Accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día diecinueve
•de agosto de 1365. a las 17 horas, en lo-

cal' social sito en la calle Av; Píe. Roque
Senz Peña S52. 6'' piso, oficina GIS, para
tratar el siguiente '

"

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura y consideración de la líe-

.noria, Inventario, Balance General, Cuen-
ta 'de Ganancias y Pérdidas y el 'informe
del Síndico, correspondiente al décimo
séptimo Ejercicio Económico cerrado el

31 de dici:mbre do 19 64.
2,9 Elección del Síndico Titular y Sin-

dico Suplente por un año. '

3? Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

;$ 2.5.20.— p.fi.8 N'' 18.116 V.91S165

.
BEL ATLÁNTICO S. A. •

CONVOCATORIA
Dr conformidad con los Estatutos So-

ciales y ias normas legales en vigencia,
el Directorio de Del Atlántico S. A.
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 14 de agosto de
1965, a las 9 horas, en la calle Bou-
chard 722, 2» piso, Capital Eederal, .pa-
ra tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1° Ratificar el pedido de convocato-

ria de acreedores de la sociedad, efec-
tuado por el presidente' del Directorio,
debidamente autorizado, el 24 de mayo
de 19C5.

2" Designación de dos accionistas pa-
ra' firmar el acta de Ja Asamblea..

El Directorio.
$ 3.600.— e. 4¡'S N' 17.69S v. 10:8:35.

' ' DEGIÍEGORY, S. A.
Forrajes, Cereales y Transportes

N? 3C04
CONVOCATORIA

Se' convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Extraordinaria que se re-
alizará el 14 de agosto de 1965, a las
11 horas, en el local social de la calle
San Martín 627, Capital Eederal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del capital social a la

suma de $ 1.000.000;
2'-' Reforma de los artículos 2, 4 y 5

«ele los estatutos;
3' Facultar al presidente (o a quien

corresponda) piara efectuar las comu-
nicaciones de estilo, las publicaciones
en el Boletín Oficial y para que acepte,
en caso de estimarlo conveniente,: las
modificaciones;

4" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Buenos Aires, 30
de julio de 1965. — El Directorio.

Nota: Para poder formar parte de la

Asamblea ios señores accionistas debe-
rán depositar en la caja de la sociedad
sus acciones, o bien los certificados de
depósitos bancarios de la misma, hasta
3 días antes de la Asamblea..

$ 5.-100. — e.4iS N° 17.S40 V.10¡3;65

ELECTROMECÁNICA ALFA
S. A. C. 1. F. c I.

CONVOCATORÍA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para, el día 14 de agosto de 1965,
a las 9 horas, en Brasil 44 9, Capital,'
para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:'
1' Designación de dos miembros de

la Asamblea para que actúen como es-
crutadores y suscriban el acta corres-
pondiente.

2' Consideración de la Melnoria In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Distribución de
Utilidades e Informe del Síndico, co-
rrespondiente al Cuarto Ejercicio cerra-
do el 31 de Diciembre de 1964.

3' Venta de Fábrica.
4' Determinación del número de Di-

rectores y su elección para el Quinte
Ejercicio.

5° Elección del Síndico Titular y Su-
plente. — El Directorio

Nota: Para, asistir a la Asamblea los
señores Accionistas deberán depositar
sus acciones o el recibo del depósito
bancario. en la sede de la Sociedad has-
ta.- tres días antes del señalado por £.cpié-

11a.

. S. S Snfl a. 4lS . N s 17.815. v.lO-ÍSIüo

ESTABMtll'M IENTO l'CNTA
AZUL S. A., '." "',.. :

,

'
'

'

Industria!,/' Oomcreiái ', -
,
jteropc^tíariá' 'CONVOCATORIA'' '' "'_"

Convócase a los señores ' Accionistas
de Establecimiento Punta Azul. 'S. A.
Industrial, Comercial y Agropecuaria, a
la Asamblea' General Ordinaria' a cele-
brarse en su sede social de la calle Via-
monte 965, 7 V piso, de esta Capital, el

día 17 de agosto de 19'65, a las 1S lio-

ra,s, con el siguiente
ORDEN DEL DTA

:

1' — Documentos artículo 347 del
Código de Comercio, ejercicio 3016105, y,
distribución «le utilidades.

2i — Aumento de Capital y autori-
zación al Directorio para efectuar las
gestiones pertinentes y . proceder a. . la
emisión de. las- respectivas, acciones.

3'. .— Fijación del número de Direc-:
tores y elección de los, migmos,- .como
también de Síndico Titular y Suplente
y dos accionistas para firmar el acta.
— El Directorio. i

§ 7.000. 6.-6)8. — N? 1-8.320- v,l'6jSÍ65

EDITORIAL. ESTAMPA- -S. A.- '

• 370-1 -'

Convócase': Accionistas -Asamblea Ge-
neral Ordinaria 20ISÍ1965, 15.30 horas,
Salta 9-80, a efectos -tratar:' '•'

Documentos Art. 347 Código Comercio
y Distribución del resultado, elección Di-
rectores, Síndicos y . designar accionistas
para firmar el Acta. — Buenos Aires,
agosto 2. de 19 6.5. — El . Directorio. . :

- .

,$ 2.200.— ,.e .5|8 -N9 18.-043; v.ll¡S¡65.

ESTABLECIMIENTOS
SAN CAYETANO.

Casalis Agropecuaria,
. S.. A, I. C. F.

,

. . 'lleg. 15636 . .-

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 3 3 de agosto de 1965, en
Tucuir.án N« 2350, piso 2 J "D", Capital,
a las 19 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos articulo

347, inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio 31|1.2|64.; . . .

'.'.,.'
2i Destino de las utilidades;'
Zi Elección de directores, de acuerdo

con el artículo 16 de los estatutos;
4° Elección de síndico' titular y síndi-

co suplente; •

5» Designación dé dos accionistas pa-
ra firmar- el' acta éit representación "de
la Asamblea. — El Directorio. '"

$ 4.400. — e.'4|S -N» 17.762 v.l0!$'|C5

','" .'ORDEN DEL DÍA: '.

í
1
? Consideración de la 1 Memoria, Ba-

lance 'General, Cuenta dé Pérdidas y
Ganancias, Inventario e Informe del Sín-
dico, correspondiente al 6' ejercicio, ter-
minado el 31 de "diciembre de 1864.

2? Elección de. tres Directores titu-

lares, : dos suplentes, de Síndico titular

y suplente por un año.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la Asamblea.— El Directorio.
$ 3.800. e.4|8. N« 17.830. V.10j8|05

"G"

GUIDO INMOBILIARIA
Sociedad Anónima Comercial

y Agropecuaria
Gral. Guido N» 1785 - Capital

Exp. N» 11508
Inspección General t:e Justicia

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 14 de
agosto de 1965, a las 8 horas, en el

local social, Gral. Guido N p 1785, Ca-
pital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1* —- Consideración documentos Art.

347 Cód. Com. del 4?" ejercicio.

.
2? — Determinación miembros Direc-

torio,- nombramiento Síndico Titular y
Suplente por un año y de dos accionis-
tas para firmar el acta. — Dueños Ai-
res, 28 de' julio de 1905. El Direc-
torio.

"'•' :
*

$ 2.800. e.6¡8. — N» 1S.281 V.12¡8|65

EKANCISCO SA NTC7C-CI
S.A.C.I.E. ..e l.

. CONVOCATORIA' -'

Convócase a Asamblea Genera ix-

traordinaria para el -día :i 8 de agosto
de. 1965., a las 19 y -S-0 lloras, en- Rodrí-
guez l'eña 426, piso 8, Capital Federal,
para considerar el siguiente; ••'

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del capital autorizado.
2" Determinación de ciase y -cantidad

de acciones. -

3? Determinación dé Tas emisiones,
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar -el acta de asamblea. — El
Directorio. --.

$ 1.920.— e-.ft|8 N? 17,50 1 V.10IS165

FRÜVITA, S.A-.C.I. -

CONVOCATORIA
Convócase- a señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 16 de -.agosto de 196 5- a ias 1-9 ho-
ras, en Av. de Mayo 1370, iv piso, of.

5 8, para, tratar el siguiente, -

ORDEN DEL DÍA:
li Consideración documentación art.

347 C. de Comercio, del ejercicio ee-i

rrado el 31 de diciembre de 1964 y dis-

tribución de utilidades. :

.2'. Elección de sindico -titular- y su-
plente por na año.

3° Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta. — El Directorio. •

$ 3.600.— e.6!S-N» 16.7Í9 V.12|8|65

,.-..-.- - 6AVETECO
Soc. Anón. Ind. Com. Fin. e ímn.

Registro 0474|58

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de la Sociedad, para el día 16 de
agosto de 19 65, a las 8 horas, en la calle
Avenida Libertdor .2687, 9? piso. Dto. A,
Capital Federal, para tratar él siguiente

RDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta 1 de Ga-
nancias y Pérdidas, Distribución de Uti-
lidades e' Iñforme : del Síndico correspon-
dientes al séptimo ejercicio cerrado el

30 de abril de 1965.
(

'2* Remuneraciones' al Directorio y Sin-
dicatura. •

' --
- -

-

3?- Determinación del número de Di-
rectores Titulares y elección de los mis-
mos por 3 años.

4? Elección del. Síndico Titular y- Sin-
dico Suplente. -...,-

5' Ratificación modificación Estatutos,
Sociales.

6* .-.Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 5..G0O.»—
,

e.5¡.S.' N? 18. "69 Y.11!Sl65

GÉTÍTNO- HERMANOS
Sociedad Anónima

. Ind., Com., Inin.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas,
a la Asamblea General Ordinaria para,
el 20 'de agosto, a" las 19 horas, en Al-
berti 1779. nara' 'tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

que cita el' Art. 347, Inc. 1° del Código
de .'Comercio, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 30 de abril' de 19 65,
y aprobación de todo lo actuado - por
el Directorio. -"

2' Distribución de las utilidades.
3' Elección de Directores y Síndico.
4i Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. -—

-

El Directorio.
5:4.000. e.4|8. N9 17.831. V.10;S:65

"II"

FIBRAS INDUSTRIALES . S. A.
CONVOCATORIA .

Se convoca, por cinco días a.los señores
accionistas de Fibras Industriales S. .A.,

a Asamblea General Ordinaria . Que- se
realizará el día 16 de agosto de. .19-65 a
¡as 9 libras en el local de la calle San
Martín 491, 4' piso, para tratar el- si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:, . .

1' Consideración documentos art. 347
Cód. de Com. ejercicio

. cerrado 30|4|6-5.
2» Fijación número miembros Direc-

torio y elección, como así Síndico y Sín-
dico Suplente.

"¿1 Designación dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio..

S 3.SO0.— e. 5¡8 N» 17.975 y. 11¡E¡65.

EíMACOR
S, A. Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
Convócase a ¡os señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
19 de agosto de 1965, a las 9,30 horas,
en el local social sito en calle Piedras
N« 632, planta baja, Capital Federal,
para tratar la siguiente *

' "" "-'"

HEGXJEK s. a.
Comercio y Navegación
Indu.st., íniport., Export.
y de Representaciones

Expíe. N* 10.020
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse en la sede social ca-

lle 25 de Mayo N» 575, Capital Fede-
ral, el día 16 de agosto de 19 65, a las
11.30 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° — Consideración de la documen-

tación proscripta- p-or el artículo 347
inc. 1? del Código de Comercio.

2' — Elección, de Directorio y Síndi-
cos y sus remuneraciones.

3' — Elección de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — Se recuerda a los
señores Accionistas lo establecido en el

artículo 19 de ios Estatutos Sociales re-
ferente al depósito de acciones para asis-
tir a la Asamblea. — El Directorio.
$ 4.200. e.6¡8. — N? 18.379 V.12|S|S5

1NARCO
S. A. Intl. Com. linn. Fin. y Kxport.

Reg. W? 8.3S0
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 21 de agosto de 1985 a las 9 ho-
-ras en. Av. de ' Mayo N" 1390, 5» piso,

para tratar

1? Considerar -docunjéritós artícuío
f ','''

347, Inc. 1» Código ¿2 Comercio, .'Ejercí,*"

3!¡12¡19G4 y distribución ./le utiMda'#'cá.

2? Elección de. Directorio y' 'fijación
del número de componentes j elección. «..

de síndico titular y suplente. . ,
.

3' Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta. -— El Directorio.

$ 3.000.— e.G.S-N* 18.167 v. 12|S|65

I . N .M .E . S . INSTRUMENTOS
. MEDICINALES SUECOS
Sociedad Anónima Comercial'.'*'''.'

Se convoca a los .señores accionistas '

a Asamblea General Ordinaria, para,, el'"'

día 1S de agosto .de ífl.65, a las '9',30'";

horas, en la calle Reconquista 314—1*
,,

para tratar el siguiente
ORDEN DED.DIA:.. .... ... .

.

,

1« Consideración - do. los <iocu.in.en tos, ...

artículo 3 47 del Código, de Comercio,....

por los ejercicios cerrados e! 30 de"mar-,-i

zo de 1963. 30; de marzo. -,de 1964 :y-. $9,
de marzo .de 196.5. • - .-,

. ,,-,.« •-.;

2? Fijación- numero., .de directores -3'

su elección, designación .Síndicos 7 .dos. ,.

accionistas pai'a firmai-'-el Acta.- ^-r ;Bfte-,;

nos -Aires, 2 de agosto 1

- de 19C6.-.—¿!. El
Directorio. '• ' ;- - :••«::.

$ 3.S00.— e.6|'S-.N» 18.369 -v.l 2:-S|«6.i-

INfc'TITüCÍON ADMINISTRATIVA
DE LA- IGLESIA -ARMENIA1 '

'-:»'

iteftistro C. 1Í149.' '

SEGUNDA CONVOCATORIA
El Consejo Directivo convoca -a..Asam?

blea General Extraordinaria
, ^segunda,,

¡

convocatoria) a los -.miembros ,de la.-Ins-;,-;

:

titución para el día, -14- ,de agosto..-, cié

1965 a las 17 hs,, -en :su ,-sefle calle - Ace,..- -¡

vedo 1353, con el siguiente .. .; 'i-í( ,-.

ORDEN DEL DÍA: ...
1' Designación de dos miembros ac. .-

tivos para aprobar y firmar el .Acta

en representación de los presentes.' -"—

2» Reforma del articulo tercero • del- •

Estatuto.
El Conseio Directivo. - ••

$ 2.40-0.-^- é.6'¡'8 N' l-'8:356 . v,10;8|65 :
.-.

IMIBA, S.A.I.F.A.C.
Convócase a Asaniblea-' General Ordi-

naria para el día 15 de Agosto de'19'6-3,

a las 12 horgs.'en Pa.':
;

a:n" ií'3'9, para trai-

ORDEN DEL "iOiA :'•'": •'-•''

1?- Considerar documentación art. 347.'
inc. 1*) del C. de Comercio deT ejercicio'-

N» -3, cerrado el -30 de Junio -dé' 1965.'
2'' Ratificación de las r-iftissonos de ae-'

ciones resueltas por el DíV'eí-tório^ :- '": ,

:

' 1

3? Elegir un director titular, Aín' 'lliVéel'-

tor suplente, síndicos j- a.c'cíon'istá'S'p'a'rí''

firmar' el acta;"" "="•"
'

:
' ';"'''''.; '"''

Nota: Se previene' a -ios soñb:('c's": aceio--''

nistas Ciue deben depositai- 'en ''Paraná'
939, Capital Eederal, de' : 13 íi 1" :

hor:fi;''

sus acciones o certificados de de'n'ofelf.6"

Bancario, hasta tres :

di:i :s 'áiit'-s'déT'. fija-

do para la Asamblea, '•'pava' po'íe'r asfsí'P"
a ella. — El Directorio.

'
,:'"''' :

$ 4.600.--- c. 3 S-N» 17.ánA?:9!s;Í5'5

1NDU3.IAG ELECfKONECA
Sociedad Anónima -lEiiin'sliiial' y fco'ft

Registro :\í
;

ls:-wB' '"'

Convócase a Asamblea 'Géhe;"i'

'

ordin.iria para el día 10 de agosto
19 horas, en Medraho 45'Í.i,.

1

5 , 'bís<
Capital Eederal,' para tratVr

:'''*•'.''

1" Aumento del capital aüioníad
ía la suma de' pesos cjiKuént'a'.'ní
moneda nacional.

2' Elección de dos .accionista
ra firmar el acta. —2 KiCDireetori

$ 2.400.— c.2:>17-N :

''.,Í<:

Nota: Se publica liasta'
razón de haber aparecido
equivocado, por error <íe'

Ins ediciones del 29-;7 Sil-'S

el't;'iál

a" las

istas ..nit

-v,.Í0'8;65
M

0|S]'C5, en
el. ti.tu.lo,

'renta,' éri

' oroiiíq;
Sociedad Anoniína !''Jja

Comertia,! j* Fl'iátici'-

Exptc. X»'"io.05'3
CONVOCÁTpRJA;

Comunícase a los '.senpr'e

tas que la sociedad "JTupilx
Anónima Industrial, Conie^'Cit
ciera", celebrará

, Asambie;
Extraordinaria de. A.eci.0;nisto..>

de agosto de. 19 65.a las., 20
domicilio de la calje A. ío-¿t

so 15, Dep. "B", a .fin. de, .t

guíente, ... -
-,.

ORDEN DEEJDIA:
1? Designación, de dos acci

ra firmar el acta. .... .

, .

2' Ratificación de lo ras'í}.

Asamblea General Bstraor-
la sociedad del 20 de dio
1964 que dispuso la reir.Qclí

dico titular y la disoluaión-
de la sociedad. —- El Directi

S 4.000.— e.6|S-Ní'"lS.i7;

t-tr|.;

era

ac.cíónis-'^'.

,.So<jie4a^->

, y Finan-
: ..General
,ei..a.ía.-líi.

lis. .;.t,r,i; r e,i;

iía.r ..tílj.sJ.-,.

de
sim

:

d.&D,

KOLDAIN S. A..-& -íi t. ->

Kogistro i. 9. 1-13

Convócase a 'Asain. Gral; Bxtraórff!»
naria para el 19;S¡6'5:' ai "lífh'

: -.Í8;30"'\I sa.-N ..

en J. E. Uribunr 27:1]'
:

jKt.?a- ifúi,Á'¡\'1\í'};

siguiente' "•i."-''r
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1» Aprobación actuac. del Directorio.
3' Aumento Cap. Autorizado.
S? Elec. Directores, SíndicoB y dos ac-

cionistas liara firmar el Acta. — 131 Di-
rectorio.

? 2.000, e.l¡3. N? 17.SG2. V.10|8¡65

1, A N
Sociedad Anónima Industrial, Comci'Cial,

Agropecuaria t Financiera
N» 8.-1-15

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

13 de Ag-osto de 1965, a las 12 horas,
en el local social, calle Piedras 111, Ca-
pital, a fin de considerar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

3 1-7, inciso 1» del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado el

30 do abril de 19G5. — Remuneración
Directorio y Síndico. Distribución de uti-

lidades.
2'! Elección de un director titular, asi

corno de los síndicos titular y suplente.
3'' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

5 4.200 e. 6jS N? 18.230 V. 12|S¡G3

I-A I'KRDK SOCIEDAD WOXIMa
Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera e

Industrial

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria, para el día 19 de agosto
de 1965, a las S y "0 horas, en Carlos
l'etiegriui N'-> 27 — S? piso "K", para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» lie Corma de! Estatuto Social.
2» Conferir las autorizaciones inhe-

rentes al acto.
."/'Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.. — El Directorio.
? 3.200.— e.G-8 N<-' 18.253 v.;2:S¡Gf>

X-A.VTOK
.Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, inmobiliaria v \irroiieeuaria

Itcg. N' 11.358

Convócase a Asamblea General Ordi-
naila para el día 1!) de agosto de 196¡>,

a las 10.30 horas, en !a sede social, ca-
lle San Martin 551, -C piso. Oficina 2'!),

Capita!, x^ara tratar el siguiente
O I IDE X DEC DÍA:

1? Consideración de los documento-; a
que se refiere el .articulo 317 del Códigu
de Comercio; ejercicio vencido el 31 de
marzo de 10 05.

2" Distribución de utilidades.
3'? Designación de Directores y Síndi-

cos ñor un nuevo ejercicio y dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

5 1.000.— e.'.^S N' 18.105 Y.lLs;65

TjCIMAK
Sociedad Anónima Tnmouüiaria

Comercial y Financiera
K' de Registro 6.040

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 20 de agosto 1965 hora 17,30 Al-

sina 1777 para:
1'' Considerar documentos art. 317

Cod. Comercio ejercicio vencido ,1016163.

2" Elegir y fijar número directores,

designar síndicos y dos accionistas pa.
ra firmar acta Asamblea. — El Direc-
torio.

5 2.100.— e.CS N> 17.S23 v.|ivs'G5

liUI.S J. MARIANI
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
N? de Registro 6.55 l

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 20 de agosto de 1965, hora 17.

Aisina 1777 para:
1? Considerar documentos art. 347

Cód. Comercio ejercicio vencido 30¡6¡G5

y distribución de utilidades.
2'' Ratificación remuneraciones a Di-

rectores.
.">' Elegir y fijar número Directores,

designar Síndicos y dos accionistas pa-
ra firmar acta Asamblea. — El Direc-

torio.

5 2.800.— e,4[3 N» 17.827 v.l0;8¡65
X. —

IíOS MENTEES
S. A. O. I. I. y A.

A' 17.775
CONVOCATOR I

A

Se convoca a los señores Accionistas a

la l'rimera Asamblea General Ordinaria
para el día 14 de agosto de 19G5, a las

10.30 horas, en el local Social. Carlos
Pellegrini 2 7, piso -i", K, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la documentación
proscripta por el artículo 347 del Códi-
go de Comercio correspondiente al Pri-

mer Ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1964.

2? Destino del saldo de pérdida.
3' Fijación del número de Directores

y elección de los que corresponda, por
un año,

4' Designación de Síndico Titular y
Síndico Suplente

5 o Designación de dos accionistas pa- i

ra formar el Acta.
(

Se recuerda el artículo :l del Estatu-
to Social. — El Directorio.

$ 6.000 e.3,8 N» 17.512 V.OiSÍñó

"M"

MORECRAET S.A.C.I. y E,
Expediente >''•' 10.00159

CONVOCATORIA
A SAMBLEA GENERA!, O EDINARIA
Por disposición del Directorio, con-

vócase a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, en primera
convocatoria, a realizarse el día 17 de
agosto de 19G5 a las 17 horas, en su
sedo social, calle Viamonte 1167, 2'

Piso, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA.:

1» Consideración de la documentación
relativa al Art. 357 del Código de Co-
mercio, correspondiente al Ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 1961.
2' Distribución de utilidades y remu-

neración del Directorio y Sindicatura.
3"? Designación de Directores titulares

y Síndico titular y suplente.
4? Designación Directores suplentes

ad-referendum de la aprobación del Po-
der Ejecutivo de la modificación de los

Estatutos resuelto por la anterior Asam-
blea General Ordinaria.

5" Consideración de la adquisición
del inmueble para la planta fabril.

6' Consideración de la modificación
del Art. 8'-' Inc. a) de los Estatutos que
rigen a la Sociedad, resuelto por la

Asamblea General Extraordinaria del

28 de abril de 1961.
7? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para tomar parte en la Asamblea
deben depositarse las acciones en la

sociedad hasta 3 días antes de la fecha
fijada para la misma. — El Directorio.

S 7.200.— e.G'S N'' 18.253 V.12|8;«5

MATTA Y CÍA. S. A.
Productora Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, correspondientes al Primero, Se-
gundo, Tercero y Cuarto Ejercicio, para
el día 16 de agosto de 1965 a las 13,30
horas, en el local de la calle Cangallo
1730, 5to. piso, Dpto. "65", Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos del

artículo 317 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al Primero, Segundo, Ter-
cero y Cuarto Ejercicios, cerrados al

30;9 1961, S0|9¡19«2, Í0;9I1SC3 y 3 i 9
¡

1964.
2' Elección de Directores y Síndicos.
3 9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

? 4.000.— e. 5|8 N» 17.9SS v. 1ES65.

MTIXAMA^ S.A.C.T A.E.
Registro A' 1S.98">
ORDEN DET. DÍA:

Convócase 4ta. Asamblea General Or-
dinaria, 13|S¡65, 19 hs., Libertad 9G0,
3? "D", para tratar: Doc. Art. 347, Inc.
1' C. de C; Remuneraciones Directo-
rio, síndico y distribución resultados:
Elección Directores, Síndicos y Suplen-
tes y 2 accionistas firma acta. — El
Directorio.

$ 2.200 e.5¡S N? 18.100 V.11;S;S5

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del Capital Autorizado.
2" Ratificación Capitalización Saldo

Revalúo Contable,
3* Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.600.— e.4¡8 N> 17.736 V.10,S:G

o

MARÍA S.A.C.T.E. c I.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que se

realizará, el día 11 de agosto de 1955, a
las 12.30 horas, e-a el local de la calle

Cánning 4 4-1, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l' Distribución de la Reserva Facul-
tativa.

2 ,? Designación de dos axcionisCus pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 3.000.-— e.SiS NTI?17.GS0 v.9[S:G5

MAfBA S.A.O.r.V. c I.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que se

realizara el día 14 de agosto de 1965,
a las 12 horas, en el local de la cade
Cánning 444, Capital Federal, para tra-

tar el siguie-Ue
ORDEN DET, DÍA:

1? Aumentar el Capital Autorizado a

!a suma de m?n, 25.000.000 {Veinticin-
co millones de pesos moneda nacional).

2'-' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea, — El
Directorio.

$ 3. 201.—• e.3!S NM7.6S1 v.9;8;G5

"N"

XOKI)-.SU.n ARGENTINA S.A.C.I.E.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENE ííAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 10 de agosto de 1915, a las
19 horas, en 25 de Mayo 267, piso 12',
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informo del Síndi-
co correspondiente al ejercicio N-' 26, ce-
rrado el 3 0'6i65.

2 V Elección de tres (3) directores ti-

tulares en reemplazo de los salientes ca-
yos mandatos terminan.

3" Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

4» Designación de dos (2) accionistas-
para firmar el act . — El Directorio.

$ 4.900.-- e.3 S N» 17.67S v.9 S;05

"O"

2'' Designación de Síndico titular íc

suplente por el término de un atlo. •'

3? Remuneración de los señores Di,'

rectores y el Sindico.
''

4» Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acia de la Asamblea. —

,
Rueños Aires, 27 de julio de 1965. —

|

El Directorio.

s 5.000.— e.iss n» 17.790 v.io;s;g5

"lv '

PENTA DE LANZA
Sociedad Anónima, Industrial, Comercia!,
Financiera Constructora e Inmobiliaria,

Registro N? 17.023
Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el IS
de Agosto de 1965, a las 18 hora-;, en
Centenera N* 29 04, para tratar lo si-

guiente:
l'7 Consideración de los documentos deí

artículo 347 del Código de Comercio por
los ejercicios económicos primero y se-«

gundo cerrados el 30 de Junio da 1964 f,

el 30 de Junio de 1965, respectivamente.
2'? Fijación del número de Directores

y elección do los mismos. Elección de
síndicos titular y suplente.

3' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
? 4.000 e. 6'¡8 N» 1S.1S2 v. 1 2;8;G5

PRIMICIA S.A.T.C.
Convócase a los señores accionista?,

a Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 16 de agosto de 196 5, a las
1S.30 horas en Perú 1341J45, Capital
Federa], para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

del Inc. 1» del Art. 3 47 del Código da
Comercio c rrespondiente al Ej. al Si!

de abril 19G5.
2' Distribución do utilidades y hono 1

rarios al Directorio y Síndicos.
3» Aumento de. Capital Autorizado.
4? Elección de Directores y Síndicos;

Titulares y Suplentes.
5" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea. •— Eí
Directorio.

$ 4.200 e.G|S N? 1S.265 v.l2¡S¡G3

MAENECO. S. A.
N» 12525

Convócase Asamblea Ordinaria para !

•osto 14 de 1965 a 9,30 horas en Ual-
rce G10, Cap. para tratar:
1' Consideración memoria, balance
neral e informe Síndico al 31 de mi-
de 1965.

2» Elección Directores, Síndicos y dos
cionistas para firmar el acta.

El Directorio.
2.000.— e. 4ÍS N"> 17.733 V. 10¡S¡65.

MIGT EL R. VENTERA S. A.
Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria, a, cele-

brarse el 11 de agosto de 1965 a las

9,30 horas en el local Luis María Cam-
pos 350 Capital Federal a efectos de
tratar el

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documento:-» pros-

criptos Artic. 347' Inc. 1? Código do
Comercio pertenecientes al primer ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de
1964.

2' Designar Síndico titular y Sindico
suplente.

8» Nombrar dos accionistas firmar
Acta. — El Directorio.

$ 3.400.— e.4|S N« 17.772 v.lO|S|S5

MANELANA SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el 2 de agosto de 1965. a las 17
horas, en José Pedro Várela 4 828,

OPTO WAT,» S.A.C.I.T.F.
Convócase a. los señores accionistas i

a la Asamblea General Extraordinaria,
a realizarse el 21 de agosto de 1965,
a las 7,3o horas, en Lavalle 1362, 1»
piso — Dpto. 1, Capital — para tratar
el siguiente

ORDE.V DEL DÍA:
1» Consideración de lo resuelto pol-

la Inspección General de Justicia.
2' Designación de Liquidador.
3' Designación de Sindico.
4' Designación dos accionistas para

firmar Acta.
En caso de no poder realizarse en

primera convocatoria, se realizará en
segunda convocatoria el 2S;8

i
65, a la

misma hora y lugar.
$ 3.100.— e.G S N» 1S.300 v.12

,

ñ:i¡5

OLIVARES T.VVNGA
Sociedad AmViiina, Comercial,

Industrial, AgrícoIa y Ganadera
4311

Convócase accionistas Asamblea Ge-
naral Ordinaria 20:8:1965, 16 horas,
Salta 980, a efectos tratar:
Documentos Art. 347 Código Comer-

cio y distribución del resultado. Rati-
ficación de la Asamblea sobre distribu-
ción e integración del capital según me-
morial presentado por el Directorio.
Elección Directores. Síndicos y designar
accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

? 3.200 e.5|S N 1

? 18.042 v.l:l¡8¡G5

"OEINCCR" SOCIEDAD ANÓNIMA
Financiera, Comercial, Inmobiliaria,
Agrícola, Ganadera e Industrial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CUARTO EJERCICIO
CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 10? de los Es-
tatutos y con la notificación de la Ins-

pección General de Justicia, se proce-

de a convocar nuevamente a los accio-

nistas a la Cuarta Asamblea Genera'.

Ordinaria a celebrarse el día 20 de
agosto de 1965 a las 19 horas en el lo-

cal de la calie San Martín N? 66, 5'

piso, con el fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Perdidas, Informe del Sin.

dico y Proyecto de Distribución de Uti-
lidades, correspondientes al cuarto ejer-

cicio finalizado el 31 de marzo de 1965.

P O li P T O 1/ T A
Industrial y ídiiercial,

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria a cele-
brax'se en la sede de la sociedad, calia
Mora 2045, el día 30 de agosto de 1965,
a las 9 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de documentos, Art,

317 del Código ele Comercio por ejerci-
cio vencido el día 3 de abril de 1965',

2» Distribución do utilidades.
3'» Elección de un Sindico titular j

un suplente.
4? Designación de dos accionistas pa.'

ra firmar el acta. —- El Directorio.

$ 3.200 e.6¡S N« 1S.34S v."12
i
S;65

PORCELANA AMERICANA S. A. ,

CON VOCATOR I

A

Convócase a Asamblea General Oí",

diñaría para el día 20 de agesto da
1965, horas II, en Bartolomé Mitra
4369, Capital, para:

1? Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1°) del C. de Comercio, Balance
cerrado el 31|ú|65.

2'-' Elección de un Director y Sindico»
titular y suplente.

8' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 2.200.— e.3:S N'-' 17.512 v. 9¡8;63

'»"

KOI) lililí SOCIEDAD ANON.MA
Industrial y Comercial
Reí'. Exp. A- 17.1ÍK»

Se convoca a Asamblea General Ote!!-

naria de accionistas para e. ."0 le agos-
to de 19G5. t las IS y 30 horas en Sar-

miento 112G, 4" Piso. Ca Ital fel-.ral,

para tratar el jiguieme
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de los

documentos del articulo 347 del Código
Se Comercio, correspondientes al Balance
General finalizado el 28 de febrero ds
19 6 5.

2" Determinación del número de Diree-
tores y su elección.

3'' Elección del Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
4? Designación de dos Accionistas pu-

ra firmar el Acta — El Directorio.
? 4.000 e. GiS N'> 18.346 v. 12|s;gS

KEWETEX
Sociedad Anónima Comercial

Industrial E¡ tuuicícra

Convócase a accionistas a Asamblea
General Extraordinaria x>ara el día. IS

de agosto de 1965, a las 17 horas, lo-

cal social I'asteur 227 — Capital, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
f Aumento Capital Autorizado.
2 7 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -- El Directorio.

í 2.400.— e.4;S N? 17.853 v.l0,s;S5
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KÍO I>K LaV PLATA S. A.
írtíl. Com. Iniit. y ííh.

bEGü.NDA (.' OX VÜCATORIA
Convócese a ' Asnmlilca General Or-

dinaria" piara eí 14 fie agosto -de- 196;>

.a las 10 horas, calle Yian.-onte X" SG7,

Capita!. para, tratar
ORDEN PEf. PL-Y:

í< Consideración .je! Inventario, Me-
anoria, Balance Gonerai. Cuenta oe Ga-
siancjas y Pérdidas e Informe del Sin

«ico. correspondiente al Ejercicio ter-

¿t*iina-do d -H de agosto de 1904.
2» iisfurmc tic! Directorio con res-

pect-o a la Junta de Acreedores y apro-

bación Oe! concórdalo. Ratificación de

sai actuación.
2? Kieceión del nuca

«ico titular y supieiuc
4 o Elección de dos

Lrimir el Acta.
Xí>£-a : Se recuerda .

iairectoiio, Sin.

aicionistas para

bis señores Ae-
<ü ti Artículo

ce:
:(. -.o : a jS ' .p:s;

S A l» Jl A
So.s-M-alad Ai-gc>Hii>a J>islr¡l)uitloi'¡i tic

ÍU'-pi testos j- Accesorios S. A.
(J!í.2-J!l)

cU.NV'.'CATOlíI.l
a,- ."iri.íoca a los S. es. Accionistas a

-aml-a-a. 'dencra! Ka traordinaria a ce

horas, en :.lijir..-.;.!eo 4 3 1, para tra-

r • ': siguiente
MiOM-iX l'i-:i, DÍA:

:• Reorganización de: I 'ircctoi-i > de l.i

::'' Latine:
• recíorio s;

de io aefnado por el

e dos accionislas para
El 1 'iree'mao.

\""
;• S . :! S .", v. ¡2;s;.Jo

SAÚCO- .VÜdtATINA S. A.
ítídu- rr,;! I v Comercial

X. 17.011
Omivó'-ase a Asamblea General lastra.

d;i>a>aa para el ]S de agosto de 1905.
)as m: 1-f.f-a^. en el pical calle Cerrito

la. o:so ];. pare iratai el siguiente
ok dk'x del -ni,\

:

"

¡" JI...1 a i.-acidn Estatutos.
I'-- N..-Ü ara ni icnt o .los accionistas fir-

.a- a i-!-a. --- l-:t Idaecturio.
2. til- o <-. '' -S X- j S . :; 7 4 v. 1 i' Sai 1

s A X Y C O S A

.

e "• .mero ¡al. Indifsí riat, Financiera
e In-ntídñliai-ia

COXVi >ia\TORL\
sa- convoca a ios sudores accionistas
)a Asaieiuea Oerie-rai Ordinaria que se
-Uiaaia'i el día 1 S Oe agosto de 19C5,
;a^ i 1- . a -. Poras eji } ;| calle San Mar-

>, :c;5. piso l'-a oficina 107. Capital F~-
ua). con C el.leto de tratar el siguiente

CllilKX DEL ni A:
: '-- eaei^'da-racif'.rt d-- los documentos
-ese-aptos or el Arf. 347 del Cód'go

evinieaca. rorrospon.Mentes a los

ercieies vncidos el 3L12:<13 y el

portador y podrán ser tipo "A", las

(¡lio darán derecho a cinco votos cada,

tina, o tipo "B", las que darán derecho
a un voto cada una. — Quedan emiti-

das, suscriptas e integradas en su diez

por ciento, las 3 0.000 acciones tipo "A''

correspondientes a la- primera serie. —
Idas restantes series sarán emitidas por
el Directorio cuando lo estime conve-
niente, proeodit-ndose a su inscripción

en el Registro Público de Comercio".
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Únenos Aires, "0 de julio de 1905, —

1-11 Directorio.

$ 0.GO0.— e. 4;S X'- 17.70S v. IOS 03.

S. A. ALBA PABRIOA DE PINXL HAS.
KS.MALl'KS V BAlvNICL>>

X . 2.175

Se convoca a los señores accionistas

a asamblea ge ncral extraordinaria, para

t! día 13 de agosto de 1905, a ias 11 y

3 lloras, en el local de la calle 2 5 de i

Mayo X'' a él (-'' piso), a fin de con-
|

siderar el siguiente
¡

ORIUlaN' DEL DÍA:
1? Aumento de (apila!.
"'? Modificaeión de lástatutas.

ti'? Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta. — 101 Directorio.

? 3.000.— ediaS X' 1 7.6C0 v.rrS.6;

SrDASUaRC'.VX'riL S. A.

Conaócasa a aVsaintuea General Or
diñarla para el 20 de agosto de 19G5,

a las. 11,30 iiora.s, en Corrientes 222,

piso i 3, Capita: Federal, para tratar

ci siguiente
ORDEN' DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar c! acta.

2" Consideración de, la Memoria, In-

ventario, Balance General, ' Cuadro de

Ganancias y I'érdidas e Informe dei Sin-

dico al 30 de junio de 13G5.

3? rtemuneración al Directorio y Sin-

dico.
iV Distribución de utilidades.

a" Kieceión del Directorio y Sindico.

— yi Directorio.

$ -i. ZOO.-- e.3!S X' 17.G10 v.s;S;«r.

'•S/, JAKIIR.'• SOCIEDAD AXOX'üfA
JiKlusti-ial, Comercial e- Inmobiliaria

A". 12.514

Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 13 de agosto

de 1S65, a las 1S lloras, en el local so.

ciai calle Galicia 1 965, Capital, a fin

de tratar el siguiente
ORUM.N DEL DÍA:.

D Aumento del capital autorizado uc

r a Sociedad.
•<? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — VA Directorio.

$ 2.600.-- e.::;S X" 17.503 v. 915:6»

riíí '>n de utilidades.

.i.. 1 >irectoi-í-s. síndicívs y
riaa* ;! firmar el acta. —
.

.". 8 X? . 1
.", v . 1

SAGAZORA R. A.
fmliisti-ial. Comercial, Inmobiliaria

v I-diiaiiciera

SiiGUXl >A CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

por .1 lérminu lie tres días, conforme lo

.istaVdet-e e] Decreto X? 17S3 f>0, a Asam-
'.(iea General Ordinaria para el día 3 S

de agosto de 1PC."., a las 1S y 30 horas
•ni el local social Avenida del Libertador
';<• 7112. Capital Federal, con el objeto
'0a: considerar el siguiente:

OKDEXDIaL DTA:
'á 1-' Dilección de dos accionistas para que

suscriban ei acta de la Asamblea.
2*' tfonsíderación de la memoria, in-

ventario, aialance general, cuadro de per-

didas y saaianeias. e informe del síndico
ere-respondiente a! ejercicio terminado el

al de me rao de 19 65 .

a° KeinuiK raciones al Directorio,

-i" Elección de ios Directores Titulares

y Supieiv.es ene correspondiere.
J-o Pijc-ción d. 1 Síndico Titular y Sín-

.¡1-lco Sutiiente.
I-il Tiireclorio.

S !-:.i:c— e. f.'S X'-' 1 7 . 9 4 S v. 9
:

S 05.

SI I'AK.

S. A. C. I. .M. t. y I .

< :d>X VOCATOltíA
'.abócase a Asamblea Cenerai Extra-

^-dinaria de Accionistas liara el día 10
.lie agosto de i 205 a las nueve Doras en
si local social, calla Ilopólito Irigoyen
vid pisi, ti". Capita!, a. fin de eonsi-

a. i-ar .. i siauiente
OÜI.M-IX 1 'EL DÍA :

i" Idn.ti Ocaidón d.l ar-lícuío cuarto
.a-a latalnto, el uue rnr-darít redactado
aa-a 'aEi capital autorizado se fija, en
la suaai da cinco millones de pesos mo-
íuaia nacional, representa alo por íiO.'j'iO

«lociones de s 100.— cada una, y d¡-

YALSIllt, S. A.

Com., Ind.. Ei". e Tiunob.

Ueg'.' >"» «sos
cox\'Oca'í'01:;ta

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de agosto ^ 1965.

a las 11 horas, en Av. de Mayo X- <49,

3er. piso, oficina X' 1C, para tratar:

l'> Considerar documentos articulo

347 inciso 1" Código de Comercio, ejer-

cicio 30|-1 05 v distribución de utilidades;
' '•>> Elección de un director titular, dos

directores suplentes y síndico titular y

stiplente; . .
t

V Designación de dos aeeioniSLas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio

$-3.000. -- c.O'S X' 1S.10C v.12.t,;0;.

VICENTE MARTI.M E HIJOS
S. A. I. C.

o;OX VOCA.TOR TA
Se cita a los señores Accionistas para

p. \samblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 14 de agosto de 1965,

a las 11 horas, cu el local de la sociedad,

calle Humberto 1' número mil cuatro-

cientos dos. para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

del Artículo 347, Inc. 1" del Código de

Comercio, del Ejercicio cerrado el 31 de

mavo de, 1905.
2' Fijación del número y elección de

Directores Titulares y Suplentes por el

término de un año.

3? Elección de un Síndico Titular y

un Suplente y designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 4.000 e. 3;S X' 17..4S9 v. S¡S¡65

\ UmOTIXNICA TllXTir,
S. A. C. I.

Expediente >? JI.8S5

Convócase Asamblea Ordinaria, 1S

agosto, 19 loras, Moreno 3201, para

tratar:
1' Documentos Art. 3-17, Código Co-

mercio, ejercicio 1965.
2? I-.cni aiuaa.-u-ionrs Direciores - Ge-

r. ntcs.
3'' Honorarios Directorio y Síndico.
1-* Distribución utilidades.
!">? Elección dos accionistas para fir-

VIOHOfTiCMCA TEXTTT,
S. A. C. !.

Jvx}>e«Hei»te A* 11.835

Con v oca se A sa ni Mea E x traord i na r ia

,

15 agosto 19.30 Poras, Moreno 320 1. para
tratar:

D Autorización aumento capital auto-
rizado y emisión dos series ele diez m.l
acciones ordinarias ea.te.goríu "13" de cien

pesos cada una.
2'-' Eieec;ó,n dos accionistas para firmar

acta. — El Directorio.

S 2.200 e. 3'S Xs 17.-PS9 v. 9 5:65

Y A v r u
>l . "IGT.F.SIAS HI-iVIA Ai CÍA.

S.aV.C.r.F. <- I.

CON: \"OC-AToni A
Convócase a Asamblea General Ordi-

|

nari'a do Accionistas [ara el día 11» de:
agosto de 1905. a las 18.30 horas, al
efectuarse en Avenida de Mayo 1305,

escritorio 25, para considerar el siguien-

te
ORDEX DEL DÍA:

¡

1? Considerar documentos Art. 347
|

de! Cód. de Comercio al 30 de noviem-
¡

bre de 1904.
|

2» Resolver propuesta distribución de
i

utilidades.
!

3 f Otorgar al Directorio facultades pa.-
;

ra gravar J\o vender inmueble Alsina

937:41. [

i'' Designación Directores, Síndicos y
¡

2 accionistas para firmar el acta. —- El :

Directorio. .,,'ot-
'

% 3.G00 e.5:S >?« lS.Oia v. 11,5,6o

Capital, a los señores .losé Migue! Fo-
lian Guerra y Carlos Figueiredo, Socie-

dad en formación. Domicilio do las par-

tes y reclamos do ley n;oficinas.
í" 2. 800 e.C.S A-'-' PS.360 V.12X C5

rio Roberto Mario Simonini, corre-

or y Martiliero Público, con oficinal

n la calle Soinellera X' 5462 do esta

iudad, avisa: Que el señor Jorge Gon-
álcz, vende su negocio de vinería sito

n la calle ALDARTxOS "p 8540 de"

si-a oiudacl, a la señora Filomena Gi-

re, con domicilio en la calle Yenezue-
x X'-' 2 152 d esta ciudad. — IPaaa-
laeiones de ley en mis oficinas y domi-
nios de las partes.

1.S00.— e.5S X' 17.979 v.llXOá.

TRANSFERENCIAS
A X T Y. Tí I O n E •"

: 'A'-

iddido en cinco series de 10.000 accio- mar acta. -- Ei Directorio.

x=es cada una. -- Las acciones serán al 5 2.S0o e. 3.S X" 17.448 v. SjS.Oó

Cortizas-Suárez y Cía, S. R. L., Ba-

lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Piedras 107S. T. E. 27-39C3. avisan

oue lia quedado nula la venta de Tin-

torería "El Armiño" Av. Santa Fe 3374

que Pedro Suárez y Jesús Pérez ven-

dían a Argimiro González y José Enn-
nue González, según Edicto N' 8.79 3 de

fecha 10 a 1C
;

C|19G5; reemplazando a

dicha venta el' siguiente Edicto: Pedro

Suárez v Jesús Pórea venden su nego-

cio de Tintorería "El Armiño" AVENI-
DA SANTA FE 3374. a ' Tintorería "El

Armiño" Sociedad de Responsabilidad

Limitada en formación, integrada por

los señores Argimiro González y José

Enrioue González. Reclamos ley 11.867

y domicilio de las partes en nuestras

oficinT.s.

$ 3.400 e. €¡S X' 1S.243 v. 12,8,05

Serafín MOircliesa r.o. martiliero pú-

blico, oficinas 25 de Mayo 489, avisa:

Salvador Racoma vende a Horacio Car-

los Hurgas y Xuri Llave su negocio pe-

luquería damas sito en AVENIDA MON-
TES DE OCA N' 616; domicilio de par-

tes v reclamos de lev, mis oficinas.

$ 1.400 e. OS X» 1S.232 y. 12;s|65

Moris Ro-a-mb'cr-. Mari. Públ. O Of.

Av. Gral. M'osconi 272S, Cap,, comunica
que Faustino Juan Caputi vende libre

de deuda y gravamen a .Tosí David Hase
el negocio de Despaebo de Pan, Des-

r^ensn. Quiosco, sito AVENILA CENE-
RAL MOSCÓN t 272.1, Capital. Reclamos
d t. lev, n : oficina. sus domicilios.

í"l40() e. 6-8 X'-' IS.23S v. 1 2 ; S ; C

5

Asociación Propietarios Carniceros dé-

la Capital, avisa: Ignacio Bailitr y Nor-
berto Dante Gugliotto venden a Juan
José Yigo y Horacio Josa Rodríguez su

r-oaoom de Carnicc-rn. "alie AVKNI'DA
.TUAX" BAUTISTA ALBERDf 242R. —
Domicilio partes y reclamos. Río de Ja-

neiro 5 5. 1?.

S ] 10 0. - e.O'S-X? lS.230-v,12,S!C3

Manuel Gesto, martiliero público y ba-

lanceador, con oficiivas en Corrientes N»

1463, piso 4'-', de Capital, avisa que:

Xéstor Ramón de la Iglesia vende a
Horacio Juan Nazareno Rapari y César

Alfredo Jedlinsld el negocio tl e Estación

de Engrase v Taller Mecánico, sito en

la AVENIDA. SAN MARTIN N» 4536 al

4S. —Reclamos de ley y domicilio de

partes mis oficinas.

$ 2.200 c.CiS X" IS.25' 12 : S:G5

Barral y Cía., Balanceadores-Martilie-

ros, oficinas Yiel 4S2, Capital, avisa que

Silvio Rodolfo Disconto vende su nego-

cio de Hotel- Alojamiento, silo en la ca-

lle ALBERTI 1213, Capital, a Elisa Cas-

tro Blanco Caínzos. 'Domicilio de partes

y reclamos do ley, en nuestras oficinas.
-- - P.uenos Aires. 2 de agosto de 1965.

$ 1.000 c.OiK X» 1 S: . n 7 S v.l2'S:G5

f.aborda, y Rossi S.R.L., de la Aso-
ciación do Balanceadores y Martilieros

Públicos, con oficiiías en Avda. Callao

400, piso l 9
,
Capital, avisan que los se-

ñores Héctor Roberto Villella, Luis Mar-
tínez Mareque, José María García y Mar-
cial Prieto Mareque, venden su negocio

de Restaurant, Bar y Despaebo de Be-
bidas Alcohólicas, sito en AGÜERO 526

Antonio Lisie. Muetüliro Público-, V.
Ceba'los 02n, piso 1-, de esta Capital,

avisa {¡tic Gervasio Conxá.lez vendo a
Rogelio Pereiro y Antonio González,
libre de toda deuda y gravamen el ne-

gocio de Lecliería v Bar, sito en la

calle AV. A'ELEX SARSFÍLLD N' 19ii,

Capital Federal. Reclamaciones de ley

y domicilio de las partes en mis ofi-

cinas.

.$ il.SOO.— CVS X' 17.950 V.ILSOJ.

Se hace saber que Luis Ángel Rodrí-
guez y José Rodrigaiez venden su nego-
cio de heladería "Oriente", sita en la

Capital Federal, AVENIDA ALVARES
JONTE N» 2851. a Horacio Vaimus. —
Reclamos de ley: Escribanía Scardilli-

Jasper, Cangallo 1085, 3", A., Capital
Federal, sus domicilios.

^ 1.G00.— e.5:S N g ES, 023 y. ll.S'.CS

Antonio González, con negocio de ven-

ta de carne, frutas y verduras, sito en
ARAOZ 2129, de esta Capital, vende,
cede y transfiero el mencionado fondo
de comercio a Enrique Alberto Gonzá-
lez. Activo y pasivo a cargo del vende-
dor. P-eclamos de ' ley, en el Estudio
del Dr. Atilio A. Corti, abogado, Lava-
lie 162 5, P. B., oficina 4, donde las par-

tes fijan domicilio.
$' 1.S00.— e.5]8 N 9 1S.031 v. ll,s;C5

13. Martin Algarbe, «'.artillero publico,.

cf. Bouchard 4 OS, 2'' "D", avisa: Rosa
Vázquez de Alonso vende a SaAador
Sforza, panadería, niecánica, sita en AN-
TEZANA 10G', Cap. Dora de 'partes, rec.

de ley, mis oficinas.
. $ 1.200.— c.'4¡S N" 17.721 v.m;S|63

Aron Siganevich, escribano, avist.: que
por escritura de fecha 5 de junio del
corriente año, pasada en. el Registro
388, a su cargo, se protocolizaron ¡os

estatutos sociales de "Laboratorios Rio--
platense, Sociedad Anónima. Comercial,
Industrial e Inmobiliaria", con domici-
lio en Agüero 1S43, liaciéndose cargo,

en ese acto, del activo y pasivo de "La-
boratorios Itioplatense. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", con domicilio

en AGÜERO 184 3. Reclamos de ley:

Lavalie 1330, 2'' piso, Capital.

Buenos Aires, 30 de julio de 19115.

5 2.S00,— e.4ÍS N» 17.81G V.10;S;65

Conhii,. S. R. L. Martilieros - Chile

1449 - 1? A, 3S--991S-7037. avisan: Eri-

Ciuet S. 11. L. (cap. 500.000) vende
a Spardas S. R. L. (cap. 200.000),
negocio Café, Casa de Lunch, Despaebo
de Bebidas, "Música yo canto. Sito AV.
SANTA. FE 1335, Capital Federal. Dora,

partes Ley rtofieinas.

S 1.G0 0.— e.3'8-N» :17.í".4 v.f'XOS.

Trujillo Unos, y Cía., Corredores V
Martilieros Públicos coa oiicinas en Ri-

vada.via 23G2, C.-.idtal, denominadas "La
Intermediaria" a.visan que Víctor Garrí
vende a Angela Irene Sáenz, el negocio

del ramo da Despacho de Comestibles
por Menor y Ve>'ta de Bebidas en Ge-
neral. Envasadas silo en esta Capital

Federal, calle AVDA. DE LOS IX CAS
X'' 4770. -— RcoPinos de ley en musirá»
oficinas.

$ 2.C00 e 3S X* 10.327 v.LlCeS
Aola: Se pnl.i.ca nuevamente en ra-

zón de haber aparecido .con error de
imprenta en el Boletín Oficial dei 27^7

al 2 : 8ai5.

Avísase qu
trial S.R.L.
nes v transió
PEDRO DE
transferido su
ros Mestrina
Reparaciones
cial y Financ
al día 1|7|9G0
Avda. Pedro

$ 2.0 00

; Mestrina Naval e Indtis-

dedicada a las construcclo-
rmaeiones navales, AAr DA..
adENDOZA 2233, Cap , ha
: Activo y Pasivo a Astille-
S.A. de Construcciones y
XTavales Industrial, Comer-
iera, con efecto retroactivo
. Red. de ley y domicilios
de Mendoza 2233, Cap.

o.:',; 7 N' 17. GOL v.9!8'65

José María Botana, martiliero públi-
co con oficinas en la calle Valentín Al-
sina 3492 de AralcHtín Alsina. Lanús, co-
munica que el señor Carlos Nelson Pon-
ce vende su negocio de café, bar y esa
de lunch ubicada en la calle AVENIDA
LA PLATA 22 97; 9 9, a la señora Blectra
Egle Peveri de Botana, libre de todo
gravamen. Reclamos de ley en mis ofi-

cinas; domicilio de las partes en el ne-
gocio.

Í 2.200 e.3,S K' 17.G33 v.9,s;«g



JOLETE* Oí'JKJIAL- Lune*. 9 áit agosto- dés-iga*-.-

- Armando Ha«K>» Iglesia», Yendo a An.
¡éotito. ¡Trances, el negocio de ferretería
ttídttFítrtat "Casa- Igieaiaa", AV, GRAI.-.
IMOSCONI 8431, Capital, domicilio par-
een. Reclamos ds ley,

? 1.000' «.4:8- N? 17.7 13 v. U< 8ÍG5

Fo-E- cinco- días Ricardo Suppa, marti-
liero púbiico, comunica que el señor
Spyridon Grapsas, ha vendido a Hoao-
H.a Pendírto. su negocio de quiosco y ci-

líarrería, ubicado en la calle ARKXAf.FS
•.11.7.8 do Capital Federal. Sus domicilios.

$ 1 .40» e.3¡8 N" 17.515 v.O'STO

Avísase que Talleres Navales Afetai-
•ttiar S.R..T.., industria naval, con domi-
cilio eft-AVPA. PEDKO PK AlflXlioyiV
1Í233, de esta flan., ha transferido su Ac-
tivo y Pasivo a Ast.iieros Aíesírina S.A.
<ie Construcciones y Eeparac'ones Nava-
les, Industrial, Comercial y Financiera.
coa efecto- re-troaeüvo a] día 1 i'KH. —
Red,- y domicilios Pedro de Alendo a
%?,ti, Ca».

5 2:000 e:*J íi N? 17.51

Santiago Nahum, Martiliero Público,
con oficina en la calle Gorriti N* 4220,
T. E. 88-6587, Capital Federal, comuni-
ca que Ornar Alberto Méndez, verme hu
negocio do Fiambrería, .Lechería y venta
de Bebidas envasadas en general, sito

en la calle CUFNCA 2100, esquina
ARRFGFI, a la señorita Jlabel Teresa
Tartaglino, quien se hace cargo del ac-
tivo y pasivo del meireionado negocio.— para, reclamos d e ley, en mis ofi-

cinas, sus domicilios.

$ 11.-100 e. G;S X'' 18.2 12 v. IONIOS

Elíseo A. Lorenzo, martille ro público.

«I»'

Avisan: Severino García, y
(

Cía. ¡ co-
rredores y martilieros públicos, Salta
22G, 37-4G94, que Julián Kestituto SuA-
rez, Marino R. Al. Nespral y José An-
tonio Nespral venden a Basilio Gerpe,
Jesús Gerpe y José Pérez, el iregocio de
Hotel denominado "Jocltey Club", sito

en la calle FLORIDA 5GS, Capital, re-
clamos de ley. domicilio de la» partes
nuestras oficinas.

? l.SOO e.6;8 N« 1 «.206 v.l2;S¡65

Luis Ángel Catalano, Florencio Hora-

C07.7S4-0CS) y Andrés Rodríguez sa .

negocio fle Fiambrería, Quesera y Ven-
ta de Bebidas Kftvasa.da.B-. al por me-
nor, INr>FRFNDPl>K:lIA 2501. Capital.
Domicilio partes, reclamos-- T.ey ral ofi-

cina. .

'

.

S. 1.600.— e.j'S X» 17.928- v.HISjíS.

. S ; (1

:

"IV

. 'Vicotite (iorteáli'z. martiliero publico.

o-üeina» Pneyrreiló!". 90", Capital, avisa

que Héctor Ameri.se vende a Carmelo
Patarié y Manuei Ferreiro negocio de

fvreparac-ióií -e- infusión de café y simila-

rea --- detiom-if*ado. "Brasil Café", sito en
ÉíOTíi..-0<iNF SPK MEl: 525, Capital, li-

bro do gravar-re:!1 Domicilio partes y re-

ciamos ley mis oficinas.

5 1,3 Ofr eco» N'> 18.207 v.l2
;

S
;

65

avisa que la señora Alaria K. Aloruñelc, ,
ció Troche y Leonino Héctor Grossi.

vendió su negocio de mercería, sita en ! con domicilio en Fragata Sarmiento
la calle CCRAPA.LIGÜF 1323, Capital, 1C5S, venden a José Kleiman, con do-

STOíi, oficinas Vii-

FríU>.císco Passa
tiato Pas-sarello

Hotel-Alojamien
CACAT 2175, C
La, I/orenso de T
DonUcüi*.. de-

Salaneeadores-AIartillc-

4 32, Capital, avisa que
ha. Roque Celi y Do-
-erule-d su negocio de

, sito en la calle BA-
:>iíaí, a Alaría Alanue-
»io y Pedro Gutiérrez,
.es y reclamos de ley

fn n.uestYfts. oficin'-aa.

íí oSe «testo de -1055.

- 3 2 000 9. So? N*

— Buenos Aires.

3 8.270 v.i2;s;có

Ramiro Mart
L'.iM.. coi, ofici

de Capital, avi

ix Rosa R-m ver.

ótale y Vravei
.''Carnicería y
.luras" sito en-

T54G de Ca-Ot;-

-),» psrteo n O
S 1.Í00.- - e.-

y Cía.. Bal. v Aon-f.

en Acevedo N' M70
AI an u e 1 A 1 ra ven d e

de Ortale. Anee! Or-
Ortalo. negocio dr-

ía de Fruías y Vor-

.-alle RONPLAXD X"
Reel. de ley y doui.

;f 1
'. .i s

: g;

ionc; J'o-rtu-a & Cía., marfil er s

j-iúbHcó-s, c.fi<unas_Av. de Al ayo 111:1, pis ,

i', avisan : José .';U
¡ s López ( llódilos N'

7633S5|lff) vende a Segundo llamón Ile-

redia 7 Adíia- T-Ie-r-dia, casa (i - lu-.cli.

despacho d<* b bi-iss a-cohólh:as KACA-
CAY 170214 e'-o. TI'M. CRAT,. 1'nMVrb
Ár.VARK?; 191 Oi, domicilio de partes
I?.ecla?no» de ley nuestras of!c ñas.

* 1.ÍO0 ?.1S S' 17. «00 e.:' ; ^!C5

. .Jo«í M
cu;, oficir

349S.--SC
tticí, ctúe el

ota.na. mai-tiliero piibl'cn

la calle A'alentbi Alslna.
-

; n Aisina. l.ani-s. conui-

'¡or Tito Alejandro l'ara-

Velit vencSe su naeoeio de carnc-er a ulu-

c'ado-
-
en la cain- HKANDSI-IN 997 fio de

Ü*ts*tah ai señor 3crgio Maree" o Ih-rnar-

<íi. Ubre do todo gvav: ineii. Reí- amos de

ley en n»t oficina, do-rieilio de I n Portes

en ef uegocio.
5 2.00o «3-8 N 17.G35 V.118G5

El ¿.-.crio;»no
ofictaas cu Fio

pita!, avisa re

Rosponsaí>ilida(

en CARlbOH 1

)>iso, Capital, i

montos y repr
rtdo la, totalid.i

». Co.veca, sor
Accioties con. ei

eiamacíones de
í' niso Capita

V pi

ada co

-IRINI

su Activo
i en Coma:
¡no domicili.

en Florido

N» 18.21 t

dad de
domieilH

tran-sf

y l.'asi

.lita p
.. — R
N'! G2

. 12 8-1

Avisan. Vi n.a. "Vázquez v cía.. -Mar-

tille ros Pííb «. oficinas San José ISt,

ctuo ía c-om '-fectuada por los seño-

res Héctor AVI! onl o I.ivolsl y Waklemar
«hio y Mar -., a los Sres. José Biva-

d.utla, Salva p-ig'ílsi y Antonio Toni-

raast, áeí n no sito CÓRDOBA ISÍl-t.

)o b.acotí pa "F.i Ijovq Foco" (S.R.1-.

oti formaeíé s v
. a.claraií pulilicaclones

del. i-t|7 a'. 10 :7;1965. Reclamos ley n

iCicíaas, su
$ %, son ";S N* 1S.2-13 v. 1.2 S'i;f>

.- ticifina. Vázque-": avisa que vende su

£>íuí>s mitad indi .-isa del n.yroelo de

.Despensa "L:\ íian "Vlcentina", COCHA-
BA1ÍBA 2000, i, sis condómino dorf Gut-

ítaroio Rodríguez, quien se hace car.qo

del activo y pasivo, quedando así dt-

nuelfca 5.a noctodací de hecho que giraba
ÍJ94® »f. rubro de "i"** San Vioentina", de
Koácíg-ues & Vázct'iez. Reclamos de ley

en. Coc.Ito.b9.mfea, **!>••>. domlciro de las

curtes,

% Í-OO 1» .<>!» X» 18.-2SÍ y.G¿¡*i«í

a los .s'-üores fiarlos Alberto AluzzelH y
Felipe l'ellizzeri. Reclamos de ley, Uru-
guay lu, -t'-' piso, oficina 3 7, sus domi-
cilios.

$ 1.400. - «.ib 8 N» 1S.0G0 v. "Ii
;
S;G."i

Juan Carlos Arias, martiliero público
con oficina en Corrientes 2204, piso 1 1,

avisa que Klda Aída de Caro de Testa,
vende a Ana Alaría Guzmán, su negocio
de peluque-ía e instituto de belleza sito

en calle CABILDO 591, Capital Federal.
Domicilio de partes y reclamos de ley,

mis oficinas.

$ 1.G00.—. e.5
;

S X« 18. 133 v. 1 1. . S ,
G ó

Ricardo yii'.pa, maridleio públ co, co-

munica por cines días, qua lia quenado
anulada la v.iiiti que el señor Oso-ir

Alberto A'alii ,li:i -ía ei". cíuado a Osvablo
Fmiíio Nesci y Alfredo Rcra.v.fvlb'r: d-
iier;ócio de la calle ClllMCA 810, cb- Ca-
[ítal, sus- domicilios.

$ 1.100 i- . :-l 1 S F' 17.1. I v.Obl.G".

micilio en Aráoz 41G, 4' piso, el nego-
cio de garaje ubicado en FRAGATA
SARJÍ1FFTO JG5S. Ooosieiones, en el

domicilio del comprador.
S 1.C0O.— e.-PS N<? 17.833 v..lO|8 :

C.'>

•'O--

Jiom'it,-;o Poi'cono apor-'a su taiier de
marnioVría, sito en GABJÍTKPA AtbS-

T1ÍA1, 2718, Capital Federal a Bomingo
j.o'ácoiio e l'lijos Socie'a-l en Comandi-
ta por Acciones, la que se hace cargo de

su activo y pas'vo. — (o-osiciones a-t.

el F--cribano lle-suln Te'ec'iea. -— D'a o.

ral Boque fíá.enz Peca fil. 6, O.'iciua 826.

í'us domiciiir-s.

$ l.SOO e loS F ! 1-1. ?.iT> v.irlS'fi."

Contarino .t Cía., mart. públ., Av. del

Trabajo 80-14, G12-850G, avisan: Nicolás
Criólo vende a Juan Celestino, neg. car-

nicería, calle GREGORIO P3C 1..VFK-

RRERF 8830, Caj). 3iec. ley n of. d.

nartes

.

José Ataría B--ta"a. nirrlil].oo púMb-o
j

$ 1.000.— e.c;8-N? 1 S.220-V.1 2 8 G5

con oficinas en la calle Valentín .Vsina i

34!) 2, de Valentín Alina. I.anú-, co mim-
|

Barba y Cía., mart. público, con ofic.

ca que los sruorc'- José Aleiéndez v PTi ! en Rodríguez Peña N» 8S2, 19 11, Ca"i-qu
cldo Canillas, vende su le ocio de -1 byj ^

miento "Niu vo Hotel España', u'-baiio

en la calle. C-ORR lION'1'1 S 1!M7, de Capi-
ta'. al señor T.iiic Balea'o. lim-e d.. t sp-

•ravamen. —. Reclamos de ley en mi ofi-

cina, domicilios de las pi les, en ej ne-
gocio,

$ 2. .OH e 3'8 N' 17. '-Z : v.' íbi.l

Sánchez, Portilla & Cia.. marti ler s

públicos, oi'icinris Avila, de Alayo 1M!1.
piso i», avisan: Manuel "Vidal y P lar
Vidal venden a José Alarla Caree "-o. (P-s-

pacbo de comestibles por menor, calle
CANALEJAS 2800. domicilio de ¡hites
Recla.mos de lev n-o!" ciñas.

$ 1. F0 e.'ll-S F0 17.7.01 v . 8 « .",

Inmobiliaria Garny. N. Renzi, mar-
tiliero público, avisa Arlara Billa Alome

tal, avisa que: Aliguel Ángel Díaz v'en.le

libre de deuda y gravamen su negocio

bote! alojamiento sito en GUAYA.Q1 .1

1".

N' -123, C. Federal a José Luis Sanios.

Reclani. términos de ley en mi jficiim,

domicilio de las partes.

? 1.400.— e.G
:

8-N' 1 S.288-V.1 2 S 0.1

Avisa F. A. Suceio. Martiliero I'úDii-

co. oficina Vidal -1GI5, Cap., que /-aira

A.r.'as y Fusebio 1-lfraln Rienda venden
su negocio de Hotel-Penviói!. con habi-

l'tac'ón en trámite, sito en la calle

CRAL. KM lll()l :K AIART1N V.7. F' 842;

4. libre de deuda y gravamen, a los

Sres. Resina Villar y Manuel 'Villar. —
Recaímos de bey en mi oficina.

5 l.SOO e.Gs' N' IS.252 V.12.8.G.1

Se Lace saber que Jorge José Caía-
nla y Julio O-botsis, venden a Armando
Soto, libre de toda clase de deudas y o

era .amen, su negocio de Caje, Casa de

y Bárbara Jacobo, venden a Norman ! Luncb y 1>ep. de Robólas "Bonansa".
Susana Iglesias, negocio peluquerías da- : sito en ORAL. JOSI.: C!. ))K ARTIGAS
mas, JirRllCTOaiO 2875, domicilio r ar- ; S3 -- Local 24 -- Capital. Domicilio
tes, reclamos ley. ivoficinas. Garay 30 I 0,

|

¡.arles y Redamos Ley 1.1. 087: Parral
Capital. ' r.O - - Camtal.
$ 1.200.— e.5 X X* 18.082 v. 1.1 S6." ! $ l.seo. e.5 8 X" 18.0.-3 v. ' ¡SCI

Inmobiliaria, Garav F. Renv.i. marti-
j

Asenié y Ralermo, balaucea.lores y
lloro público, avisa Osvaldo A. Castella- i ioartil"er..s públicos, con oficinas en

ri vende a Dora L. de Lidia, negocio Cangallo 21 OS. piso 3', Capita!, avisan

n-utería y verdu'erla, DI R1-1CTOR 1 030. ' oue Alario Visci vende a Francisco Luis

domicili.. nartes. reclamos ley n ofici- l>e Aíarco y Guillermo Osvablo C-lhio,

lias. Av. Garay 25 19. Canital.

$ 1.20 0.— e. 58 X'-' i 8.0 SI. v.l l."S
:
C.-,

Al
Pób

•d<

I.iT'iFCT.'FFii

$ t.2n.R

ivob'b-irla l>.

ció ni ¡ren ral

renso vende
oue lOsoalante

8 X» 1 1

iü.e ( señor Al

ios "lores II
- la. • o-a Irm

desnens
RFC l.'C Rí O 1 S

Rec" IOS de

nart
.0 7 Alorón.
!'S > 17.471

Río v Cía., Balanceadores. O tic. Ss-

nabria 250 1, Cap., avisan: Beatriz Alar-

garita Colonibi de Albini y Roberto José

\lbini vendeu a Anéela Pelosi Viuda de

Fernandos negooro Fia.nbrería y Qu.-se-

ría FAflf.Kl f.AALVRCA 2002. Cap. Poní.

partes y rec'. Ley njoíic.

S 1.40O e.G;8 X' 18.380 v.ta.S.O^

Se avisa que ''Héctor Xaiav tra rerier :

a '-flector Fa/,ar Sociedad Anónima Co-
mercial", el trl'er mcc.'ini.o de a.-t.- -'u',-

vil o.liica.'o en esta capital en 'a cabe BS-
PA.XA X» 11.101. Reclamos de b-y escri-

bano Julio J. R. Figu-roa, San Afarfn
170, 2* niso. escritorio 205. — Domicilio
de arrobes parte*, l'npaña N* 11 18.

$ 1.G00.— e.4:8 N' 17.087 v.¡0;s 05

su negocio de carnicería, venta de fru-

tas y verduras, sito en la calle GALLO
11X4, Capbal, domicilio de las partes
Reclamos término de ley en nuestras
oficios s.

S 1.8a(l. - - e.2'8 X v 17.305 - ,S 05

Rnr Fuco ."Has; i.ieai-tp. Su v.pa 10 r lile..

ro nlblb-o ((111111 ca mi e' sefoo !''r-b-

s ; ido S-uáres lia vemlbl a Ii Srta. Ata-

ría Anie'ia Oiestr:-. su "e,icie de Liar y
Resbi-i.-ant ub'eafp) e i !'" i'a'le tld'Nbi
3080 de Capital "•'"ede-r . su. domUlbos.

$ 1. ÍOd e 8 8 V" 1 7.5 1 ;( r.O 800.

Se baee sabor que Paró y Rodrigues,
lliios. Sociedad Colectiva, con domicilio

en l.tll'Oí.tTO ÍT.KiOTKN X" 2503, Ca-
pital Federal, vende a Paró y Rodrigue;:
linos. S. A. Comercial, con sede admi-
nistrativa en Hipólito Yrigoyen X" 25GS.

Capital Federal, su negocio dedicado a
la consignación de baciendas. cereales y
frutos del pnís, Paciéndose cargo los

compradores del activo y pasivo social.

Reclamos de ley en el domicilio del

comprador y vendedor, respectivamente.
$ 2.00H.— e .G 8-X» 18.285-v.12 8,05

V.Fques. faina 10 c¡ : ._. Ra. 1

-' nci-aoo rea

y Rs etülei-oa Públicos <:-!\ ol'ie'nas pro-

-.'as en A'eii!':vuebi 1525. Capital: (i.s-iii

.lie: Manuei Ondina vende a A.¡-.relio

l'Vrnán le-., el listel süo en I n l'OT.r'l.'O

VRIGOYFM 8083 Cornial. Dom'cdio par-

íes, reclamos Le;.- i-ib)fic ; nas.

í ! . 100 ....".'"8 X' 1 7.5^0 v :-;s 05

! 'T"

i-'i-enre, Afai-tillero Púbbeo oficina
.vvda. "Mayo 134G. avisa- Manuel Iln-

drígiie-/, Otisc. Red. en trámite! ven-

da » Jesúj Rodríguez (Inc. R : d.

F. Beade y Cía. (Sucesores de Feraán-
üqz, Beade y Cía.) martilieros Hum-
berto 1? G-tl T. K. 80-1828 avisan ü¡.í\®

Francisco Fernánde-z y Rene AValde.
mar Huber venden a. Felicindo Albor
j- Antero Albor su negocio de Hotel
Alojamiento, sito INDK1-V-117DFXCÍ.A
X* .1281 Capital. Domicilio partos mis--
mo negocio. Reclamo ley nuestras ofi-

cinas.

í l.SOO.— e.5|S X'1

3 8.08:-! v.l 1 8 05

"J"

A. visa: Orna: ación Conu reial Aya-
cuelio, lilnrique o. Faragss o y Cía.. Aya-
cuebo X» 30, R. fi, Capital,. T.ll. 40-0907,
avisan que con nuestra 'nlorvepcióu el

señor Francisco Tavolaro, vende el ne-
gocio de Reparaciones de ImOromentes
para Tableros de- Autos, silo en la cali*

.IBAX JAI'RFS 40, Capital,- a < s-oar

Agesilao Tavolaro. — Reela'iros de Ley,

domicilio de las partes en el misme ne-

gocio,

$ 2.000 f.C'.S N" 18.307 v. "2'8T5

Ramiro Aíarlíues: v fita.. Bal. y Atart.

Púb'b. con oí'icinas en la calle Aeevedo
N' 1470 de Capital, avisan: Laura At'ag-

dalena Atorra vende a Aliguel Gutiérrez
negocio de "Instituto de Belleza, ven-
ta de Artículos de Tocador y Fanta-
sías" sito en la calle JORGF Nf-FVBF-
RY X»" 1852. Capital. Red. de ley y
Dom. (l partes mOfic.
? 1.S00.-- e.5> X» 17.005 v.FbS'G.""..

Reinaldo S. Troiano. martillei'o pú-
blico, Yerbal 1840, avisa: Constantino
Pérez vende su negocio de carnicería,
puesto X' 16, del mercado "5 Fsquinas",
de la calle JFXCAL I 109, a Aiatildo
González. Reclamos e informes, mi ofi-

cina, donde las partes fiian su domi-
cilio.

? 1.G00.— e.4 8 X*-17.S4S v.IOlST.r.

Rubén J. Conejero, martiliero públi-

co, Itivadavia 1255, 4» p.. of. 413 avisa:

que Piba Blanco vende, libre de deu-
das, su negocio de peluquería damas
(instituto de belleza) y boutique de se-

ñoras, sito en la calle JLXCAÍ. X' 8-152,

Capital, a Norma Juana Btanclii y Jor-

ge Alberto Gavassa. Reclamos de ley

y domicilio de las partes, mis oficinas.

$ 1.S00.— e.4. 8 X' 17.770 v.lO;S-ó."i

Claust, Iglesias y Cía. S. A. C. 1. I. F.,

bal. y mart. públ., con oficinas Alatben
24, avisan, que Antonio Martínez vende
a Francisco Orescente 'con retroactivi-

dad al 15 de septiembre de 1004) la

parte indivisa que tiene y le correspon-
de en el negocio de "Panadería mecá-
nica", calle JFA.N BAI ISTA A LBFR-
DT N- 434G 48. haciéndose cargo el com-
prador de todo el activo y pasivo exis-

tente. Reclamos de ley y domic. píes.,

en nuestras oficin; s.

$ 2.400.-- 0.4:3 X--' 17/(05 v. 10 8-05

r,"

Roberu. F. S.roaro. Martiliero Public >

de la Asociación ;I° Bala, c alores y A T ar-

ti'eros Público», con ofic'nas en indcpen_

del.cia 1830. CaFtab avise, qoe: Domin-
-,(, N'-rone, vem : e a K'ieBre Igle-sas el

r.egoe'o de Leolu '';, sito en la c'Ov I,.\-

RRKA 1.131, 11'. '-
c d-- to.l V r-.-avamen y

deudas, dom'c'iio de las par es reclj.11. 01

de Ley, mis oCicma;.

S 1..M.111 e 08 XO l.s.::7S y. :°805

Con iut.. rvorc'ón de la Rolsa Pan deri',

Aeivedo Rabillo y Cía. marti 'eros pú-

b'leos Isidro Sebo'nfobl. vende a 1-p-nesio

Rosen. le. José Rao. Ramón Rosendo y

Héctor Raú' GeRe. la pa"te que 'iene y
le corresponde ,.n ,-e ocbi Panade ía Ate.

canica. sT., Canlbil Fd.-i-al. cali.- Lf-
RIORTAD 1023Í27. tomando a su car o
eomrn-.-dores, tolo el Aclivo y Pasivo
re-oe'o. — Leclar i-cioi-es de "Ley. l'as-

tem- 10. Capital domicili,! cus. luido

nartes enotr.smut s

s 2.2-ie c.:-P8 j\p 17.010 v <- S 00

Arboláis Barcbi y Cía., martilieros pú-,

blieos. con oficinas en la calle México
X'J 122(1. Pta. Bja. "D", 8S-1400, avi-

san que Isabel Olguin de Carminatti.
vende libre de toda deuda y gravamen
a Virginia Peláe-z Su.árez y Olga Xelsa
Haueiolla su negocio de hotel alojamien-
to ubicado en la calle I.IBi-lKTAI) nú-
mero 145, 50 piso. Capital. Reclamos de
ley 011 nuestras ol" :; euas, domicilio de las

partes.
% 2.00'b - e.2 7-X'-' 10.708-v. i 1 8 05

M"

Rodolfo O. Requejo y Cía., oficinas

Uruguay 100, T. F. 45-8058. de la Asooi,

de Balanceadores y Martíllelos Público-,
o. visa que la señora Flida Godoy y «I
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señor 'Lorenzo Sánchez venden sú'uegó-
cio' de hotel alojamiento, sito en AÍ ÓRE-
NO N" 182S, Capital, al Sr. Domingo
Canosa Muiñó. Domicilio partes y reo-'a-'

iuos ley nuestras oficinas.

$ 1.800.— e.6¡S-N" 1S.1S1-v.i2|S;C5

Barral y Cía., Balanceadores-Marti-
lieros, oficinas \ iel 482, Capital, avisa

eme José A. Carbone vende su negocio

de Despensa y Fiambrcría, sito en la ca.

He MUÑIZ 1218, Capital, a Fe'ipe Ga-
marra. Domicilio de rartes v reclamos

de ley, en núes' ras oficinas.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1065.

? 1.G00 e.C|8 N" 1S.2S2 v.|2¡Sj65

Landolfi.y Cía. Balanceadores y Mar.
Hileros Públicos, con oficinas en la Ave-

nida. Santa Fe N» 2489, Capital Federal,

T.E. S0-3317j4S75, avisan al comercio

que por su intermedio, los señores Car-

los Colombo y Jorge Casalnuovo venden

su negocio de Fiambrería-Rotisería-Spic

dú, denominado "Coliseo", sito en la ca-

ro MARCELO T DE ALVBARN' 1016!

24 (ex Charcas), Capital Federal, a los

señores Pómulo Roque Tuffano y En-

rique Arturo Zaiez, quienes lo compran

libre de tocia deuda y gravamen. — -Do--

m'cilio de parte y reclamo de ley, en

nuestras oficinas

$ 2.S00 clO'S N' 1 S . 3 1 G v. 1 2 i S i G

5

Al Comercio: Se comunica que .don

Francisco Gómez, vende libre de pasi.

vo y personal el negocio de panadería

instalado en la calle MANUELA PE-
RRAZA N 1' 2502 a don- Carlos Alberto

Damián Cicarelli. Reclamos ríe Ley. an-

te el Escribano Federico Martínez

Echenioue con oficinas en la calle La-

valle 1537, primer piso departamento

"G" de esta Capital donde ias partes

constituyen domicilio.

$ 2.200.— c.5|8 N« 1S.073 v.ll|S,Gj

José M. Delafuente, martiliero públi-

co con oficinas Salta 1355, Capital. —
^Wisa: Marcial Domingo de los Dolores

Cabrera Martín vende a Su socio José

Azcáno, su parte indivisa' que le corres-

ponde en el negocio do panadería me-

cánica, sita en MINISTRO BR1N N> 1319!

3 1 Capital, con retroaetividad al 31 de

diciembre de lt'61 — Tomando el com-

prador el pasivo clocunv-ntario en la le-

cha de sus respectivos vencimientos. —

'

Rcc'amos de ley y domicilio partes, en

mis oficinas.

| 2.100. - e 4IS N» 17.683 v.10¡S65

Se comunica, que Industrias Mctalúr-'

gicas Tásala, Soc. Resp. Ltda., dedicada

al ramo metalúrgico, sita er. Carlos Pe-

1 egrini 157, Cindadela (Partido Gene-

ra! San Martin), Buenos Aires, y admi-

nistración en MAIPU 9 3 3, Capital Fe-,

derai, transfiere su activo y pasivo, con

efecto, retroactivo al primero de enero

de mil novecientos sesenta y tres, a In-

dustrias Metalúrgicas T. A. S. A. L. A.,

Soc. Anón. Ind. y Com„ con. igual do-

micilio, que será continuadora de sus

operaciones. Reclamos de ley, Maipu

939, Capital Federal. ,„-,.,„-

$ 3.000.— e.'liS N» 17.809 \-.10,S,Go

Calvo Sindo y Cia.. balanceadores y

r r-ríi.leros públicos eficinas Albor'
i

131.

T. E. 47-3338 y 4S-029G avisan que por

su intermedio la señora Jenoveva Tato

de Monde.:, vende al s mor Luis I> .mín-

r-uoz libro de toda deuda o gravamen,

el negocio de Hotel Alojamiento, babili-

tac'a'm en tramito silo MATHEU N'' 233,

2'' p'so, domic'üc vendedora. — itec'a-

mos Py y domicilio comprador en n. ofi-

cinas.
$ 1.320 C.3ISN' 17.505 v.OaS'fiS

"S"

Felipe Panaia, martiliero público, con

oficinas calle Chile 1711, Capital, avisa

que con su intervención la señorita Iris

Dady Ramona Navarro y Armando Gor-

gone venden a Eugenia Victoria Vega
su negocio de mercaría y afines esta-

blecido en la calle NOGOYA N<? -'305,

Capital. Reclamos de término de ley

efectuarlos en mi oficina donde consti-

tuyen domicilio las partes.

$ 1.G00.— e.C¡8-N» 1S.141-v.12;8;G5

Organización A. Messina. — Anto-

r.ino Messina - Martiliero Público avisa

al comercio en general, qu e Germán
Zucal vende libre de toda deuda y gra-

vamen, a Miguel Argel Tbáñez y Car-

los Ibaña, la mitad indivisa que te-

nía en el negocio de compra venta de

materiales de construcción denominado
Zueal y Cassina sito en Ja calle NA--
HU1ÍL IIUAPI 4498 d ef.fa ciudad.

Rec.lo.mos en término de Ley y do-

micilio de bis partes, nuestras oficinas

México 1077.
$ 2.400. — e.5'S N' 17.1)35 v.1l!S'G5.

"O"

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital Federal, avisa: Franclsco ^a-
!¡:e- vende a Abel Roberto Gago su nego-

cio de carnicería, calle OLAZABAL 538a.
Domicilio partes y reclamos: Río de Ja-

neiro 5 5, 1'.

'$ 1.201).— e.Gj'S-Nv 18.242-v.l2¡8.6¿

Ardaiz y Cía., de la Asoc. de Balancea-
dores y Martilieros" Públicos, oficinas

Uruguay 251 Capital, T. E. 4 5-9 7 7 3,

avisan que Adolfo Díaz, Cipriano Díaz,

Máximo Díaz y Federico Hernández,'
venden a Albino García Martínez, Ma-
nuel Gil y Manuel. Domínguez, negocio

de hotel albergue por horas, denomina-
do ''Monterrey", sito en la Capital Fe-

deral, calle ONCE DE SEPTIEMBRE
N? 1136, domicilio de las partes. Recla-

mos Ley nuestras oficinas.

$ 2.400.— c.5;S N» 18.03G v.ll¡S:G5

'T' 1

Ricardo Mario Suárez Beogochea, abo-

gado, hace saber por el término de cin-

co días se notifica la transferencia de!

activo y pasivo de "Metalúrgica Ma.>e-

rini Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", con domicilio en PILAR 30-11 a
"Metalúrgica Maferini Sociedad Anóni-
ma Industriar y Comercial", con domici-

lio eii Pilar "3941. Reclamos do ley: Pi-

tar 3 941.
§ 1,600.— e.6!S-N' 18.152-v.l2!8:65

Rico y Castellá S. C. por A. y marti-

lieros públicos, Alsina 1495, piso 5', T.

E. 37-93G0, Capital, avisan- que José Ru-
bio y Pascua Oreira de Fernández, ven-

den a José Antonio López Sariego el Ho-
tel . Alojamiento denominado "España",
sito en PASEO C<fiLON N' 11 15,. Capital.
— Reclamos de ley y domicilios de las

partes, en nloficinas.

$ 1.800.— e-CS-N? 18.22G-v.12j.8jC5

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, avisa: Ventura Blanco, vende
a Enrique Raúl Gaglianone su negocio
de carnicería, callo PASAJF. LA COR-
DILLERA 1140. Domicilio partes y re-

ciamos: Río de Janeiro 55, 1'.

$ 1.400.— e.6¡S-N* 18.241-v.l2;S|G5

Vázquez, Lema & Cía., Balanceadores
y Martilieros Públicos, con oficinas-' pro-

pias en Venezuela 1525, Capital: avisan
que: Amelia Di Stéfano de Bauleo y Dora
Di Stéfano de Saldivia venden a Andrés
Antonio Panarotti y Ángel Panarotti, el

Despacho de Comestibles po.- Menor y

Venta de Bebidas Envasadas, sito en

'PINZÓN, G02 y PALOS 405, Capital; —
Domicilio partes y reclamol Ley n[oCi-

cinas. .

? 2.000 e.G's N?.18.376 V..12¡S¡65

Se hace saber oue ".Talleres León, So-

ciedad en Comandita Simple", formada
por los señores León Livchitz, Santiago

Garavaglía -y Serafín Movsichcff, vende

a '"Lo-zamct Sociedad Anónima Comer-

cial y Financiera", el negocio indo-stria'

dedicado a la fabricación de en tozados

on general .sus anexos y conexos, sito

en la calle PEP'IRI 1593, de lá Capital

Federal. — Reclamos de Ley y domicilio

de las partes, el citado.
r

$ 2.400 e.GiS N'' 1S.354 v.
I
2,8,0:.

Iosías BPch de la Asoc. de Balanc.

y Mart. Púb„ Avda. del Campo 1280

avisa:-Enma'A. B.. de Bonadeo y Blan-

ca A. B. do Palacios venden a Ana
Beatriz B. de Blanco, negocio de Ga-

lletitas y Golosinas de la calle FAZ
SOLDÁN 49G5 Cap. Federal. Domicilio

de las partes y reclamos de ley en

nuestras oficinas. ,,,„-.-
$ 1.G00.— e.5';S N' 1S.092 v.ll|S;liu

Carmen C. Vda. de Rodríguez vende

al señor Juan Carlos becuna su despa-

cho de Pan iV Venta de Golosinas sito

en la calle PATRICIOS N« 807, Car

pitai. -domicilio de partes y reclamos de

ley en mismo negocio.
¡5 'l.OOO.— e.3|8 N» -17.43C v.S;S

r

G5.

Luisa. Ortj.z de Bustámiante, ',domici-
liada' en Buenos Aires 740' de Castelar,

vendé a Ángel Quintana domiciliado cu
Nazca 2529, de Capital la totalidad de
sus derechos y acciones en la Sociedad
de hecho en el ramo de zapatería que
gira en esta plaza bajo el rubro de.

"Bustamante y Cía.", sita en RIVADA-
VIA 6.-10, Capital, domicilio para recla-

mos, interviene: Dr. Mauricio Lub'et-

kin. Abogado.
$ 2.200.— e.5|S N? 18.074 V.11ÍS165

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, avisa: Antonio García vendo
a José Cardella su negocio de carnicería,

calle ' SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE
23.12. .—• Domicilio partes y reclamos:
Río de Janeiro 55, 1'.

$ 1.200.— e.6¡S-N' 18.240-V.12¡S¡65

Barral y Cía., Balanceadores y Marti-

liero;*, oficinas "vi el 482, Capital,, avisa

que Domingo Veraldi vende su negocio de
Ro.tiscría-Fiambrería . sito en la ca'le

SAN JUAN 4252, Capital, a Mario Al-

berto Novas. —• Domicilio de parles y
reclamos de -ley en nuestras oficinas.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1965.-—
$ 1.600 é.filS N» ; 18:280 V.12|8|65-

Avisa: Organización Comercial Ajacu_
dio, Enrique O. Fárágásso y Cía;, Ba-

lanceadores y Martilieros Públicos, con

oficinas en la cale Ayacucho N' 30, Pi-

so 1", Capital, TE. 46-0907, que lase-

ñora Ramona Gómez, vende la. parte

mitad indivisa del negocio de Rcstau-

rant-Bar, sito en la calle SUAREZ nú-

mero 2800, Capital, al señor Miguel Luis

Celenfano. — Rec'amos de Ley y domi-

cilio de partes mismo negocio.

$ 2.200 eGl8 N» 18.368 V.12|8¡65

Yangüeia,' neg. despensa, éáíle
¡

^íi^Ñtoiti .

f
4000,' Cap. — Recl.- ley," n;di..'áp,pactes.''

| 1.200'.— :

e.(3'i'8-N? l-8.J228ry:j'?]|¡í4''|

Horacio .Miras, domiciliado, en. "Prin-

glés 1102, T. E. 8 6-2745, Capital, Avisa:
que vende su negocio de lechería, sito

en la calle TRONADOR 2081|83, :Capi--

tal, a la señora Olga Stenschke de-Vaz-?
quez. — Reclamos de ley en calle Priti-

gles 1102, Capital.

? 1.400 e6|S N» 18.303 v.T2¡S'¡G5"

E.-A. Arata, balanceador, Salta 170,

avisa que: Modesto Vázquez vende a

Amalia Pérez de Alonso, despacho de

pan calle POLA N» 64S, reclamos y do-

micilio de partes.
. .

$ 1.000.— e.3l3 N? 17.431 y.0
;
S;6».

"Q"

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart.

Púb'I., con oficinas en la calle Acevedo

M» 1479, Capital, avisan: Jorge Lon-

giotis vendo a Rosario Marcelino Ara-

gón negocio de "Lechería y Venta de

Helados" sito en la calle QUESADA
N" 4570, Capital. Recl. de ley y Dom.
de partes, ii ¡Ofic.

X 1.600.— e.S'S N? 17.957 v.«!8|Ca.

"R"

Se avisa que Hermán' Gierberg vende

su parte a Carlos Arrino Fachin, del ne-

gocio de heladería, sito en RIVADAVIA
N? 3372 y BELGRANO N" 2821, Capital.

Reclamos de .ley, mismo negocio, sus

domicilios.
,

'
. . ,

$ 1.200.— c.GiS-N' lS.236-v.l2;,S;Ga

Don Roberto Mario Simonini, Corre-

dor y. Martiliero Público con oficinas

en la calle Somellera N? 5462, de esta

ciudad, avisa: .Que los señores don D.o-

dolfo Zecca y don Aldo José Rebelo,

venden su negocio de Fiambrería y Des-

pensa, sito en la calle SOMELLERA
N? 5443 de esta ciudad, al señor don

Francisco José Bartolini, con domici-

lio en- la calle Loria N» 653 de esta

ciudad. — Reclamaciones de ley mis'

oficinas y domicilios de los partas.

$ 2.200.-— e.5|8.N« 17 . 07S ' V. 11 8 65 .

Avisa Término ley Clara Rotulan de

Gurman v Martha Billie Ruth Gurman
de ' Zubrisky venden su "Farmacia

Sácnz" sita en calle SAENZ 399 Capi-

tal a Raquel Kantt domicilio partes en

ol mismo. Reclamos Escribanía Maler

C. Pellegrini 739 10'€ap. Sus domi-

cilios. -

5 1.200. e.5[S N? 1S.057 v.li;.S'.Ga

José Eduardo Stes, Martiliero Pübl'co,

con ofic'nas en l-i calle Uruguay 65-i piso

10 oficina 1003, avisa al comercio que

la sociedad "ínter-Hotel" ' Sociedad de

ñesponsabilidad Limitada, vendió al se-

ñov Salvador Letizia. ei fondo .de comer-

cio del Hotel-Alojamiento denominado
"ínter", sito en la calle SANTIAGO DEL
ESTERO N' 331¡?33 : 337. Capital. — -Re-

clamos de* ley y domicilio de las i-artes

en mis oficinas.

? 2.200.— e ¡!S N« 17.717 V.\CS:C5

Pinkas Bert.isch hace saber por el tér-

mino de 5 días que transfiere a P B.er-

tisch Sociedad Anónima Comercia., In-

dustrial y Financiera, su industria de

fundición, laminación de abirrinio y -de

su fábrica de mócale <ip a'u ai'vo «lis

respectivamente en calle DARDO ROCHA
ciento sesenta y euatro. Villa Her.ai ia

Cindadela, Provincia de Buenos Aires y

calle SANABRLV tres mil cuarenta. Ca-

oital Federal. — Reclamos de ley en el

domicilio de Sanr-.bria 3040, Capital.

S 2. 600.— «4!8 N' 17.715 V.10S|65

Ricardo Luis Moreno, martiliero pú-

blico, con oficinas en Av. Belgrano nú-

mero 27S4, 1er. piso, Dto. A, Capital,

avisa: el Dr. Carlos Albasini vende a

la Sra. Clara Rakover de Rosenfeld la

Fcia. Social Flores, sita en SAN PE-
DR1TO 296, Capital. Domicilio partes

y reclamos ley en mis oficinas. — No-
ta: Este edicto rectifica el publicado en

el Boletín Oficial, N« 37.855, de fecha

17j7¡64 al 22J7I64, por error de nom-
bres en la parte compradora.

? 2.400.— e.4|8 K» 17.845 v.lO¡S|05

Guillermo Alberto Sosa escribano, A.vi-

sa: Amparo Encarnación Navarro vende

a Carlos Sáenz y José Membrive, ol ho-

tel sito en SERRANO 1976. Cap. -- Re-
clamaciones de ley y domicilio de par-

tes en Sarmiento 1171, 1 ?
. "E".

S 1.200 e.3!S N' 17.623 v.S'S'GS

Contarino & Cía., mart. públ., Av. del

Trabaio 3044. G12-S50G, avisan: Julia Ge-

noveva Viejo Vda. do García, vende a

María del Rosario Fernández' Vda. ü<3

Rfo y Cía., Balanceadores Ofc.. Sa-
nabria 2501, Capt. Avisan: FjOáoCsco
Pedro Foukal (N» Rédt. 69075,3-01.0)

;

'.y,"

José Pedro Abuchain (N« Rédt. BSéiS-ü-j

010) venden, a Ana- María ,"ííabqz/,.i ,do,

Moreno, negocio Garaje y. . Afines.-.-iTE,-,,

RRERO 1362, Capt, Dome. parí.-. y,.recl? i-

i^ey n¡Ofc.

? 1.400 e.GjS N° 18.387 -v.-l 2 ¡»j 6
5*'

Avisan Jaime Rabénko y Luis María
Solo que venden libro de deuda y gra- -

vamen a Rubén Víctor García y Ada
Luisa García el negocio de Despacho de
Comestibles , al po r Menor y Venta ,de
Bebidas en General . .Énvasa.das'.' sito

TRES ARROYOS N' 1400, Capital, do-';.

micilio partos. y reclamos ley M'árial'noi'-

Acosta N" 769, Capital.
'

$ 1.600.— c.3'8 N? ]7.4'9o V . 9;Sl"6'bV ^

"V-

Se hace saber por el' término dé ley,'

que las sociedades: "Establecimiento ¡Me-
talúrgico Nahuel, Sociedad, de Respon-
sabilidad Limitada" y

:

"F. Y. Mo Y., Fun-
dición y Mecánica Industrial, Sociedad '<3é'

Responsabilidad Limitada", ambas co'rt'

domicilio en la calle URUGUAY N?.7 7 2 f
;

Of. 16, que se dedican a la fundición dé'
metales y fabricación de maquinarias,
transfieren su activo y pasivo a "Esta- 1

blecimlento Metalúrgico Nahuel, Socic-'

dad Anónima, Industrial y Comercial",
sucesora y continuadora de aquéllas. Re-
clamos de ley, escribano Juan" B. Mal»
vicino, Paraná 631, piso primero, don-
de todas las partes constituyen domi-
cilio. -

- :
'

- ?
- -

-"'

$ 3,600.— e.4|S N» 17.820 V;10|8¡65-'

i'V"

Manuel Vilan, corredor y martiliero-

público, avisa: José Pardiñas, José .A-n'-i-

drea Carreira Chas, Ramón -.-Mon-tero¿-

Ramón Chenlo y Ángel García «Oa-vélo,:

venden su negocio de café y bar, sito en
25 DE MAYO 318, Capital, a Serafín
Marcos, Mario Pérez, Caro iPéi'ez<-y Ma»>
nucí Pérez. — Oposiciones 'ley y-

: d<rmi*.'

cilio partes, mis -oficinas, RivádavIa'-S'O'Mj"
2' piso, Dto. 9.

'

' - •'
-'- -

'. ? 1.800.^ e.6-iS-N'?-17-.178-v-.12;8r6-5 r

;

Avisan: Lastra, Paz v' Cío.. ÍJa;l-i¡-i'cerC-',

dores y Martilieros Públicos, -. ,'icjna.s "Pal-

'

can.uano' 2.Í4,' 2do. P. T.'E. 'ir.-ÍOOl, CÍue:.

Amado Boto, vende su .parte -indivisa

que tiene en el negocio de Café- y
;

.Bar,
.

sito en esta Canital. calle VIAM.ONjlljÉ,-

Nro. 515, al señor Jesús Losada,., (¡u-jen,,

se hace cargo del activo y pasivo que po*i,

rresponde al vencedor. —•' Roelannis. Ti-

Ijcy en n'of., domicilio -de -la.» partí-;;! >
$ 2.000 e.G',8 N'- 18.8E7 V. liiOí i

65

'

Avisa José M. .Migue::, Mart." Pffbl.V

Ofic' Avda. Pavón 220a, Avellaneda^ que:

Felipe Lombardo. José Sprovioro y Luca
Liell Isola, venden Hotel Alojamiento

"El Puente" sito en esta ciudad, calle

VIEYTES 1925¡27,. al s-íior
:

Jesús Ló-
pez. — Reclamos de Ley rnis''offOina|j^

domicilio de partes. ' ""',',
$ 1.600 e.6;S N",1S,321 y,12i.S:6'5';

AVISOS COMIÍK'CIA'LES;'
a n t i-: ii i b it'ú's'.

.

;

EL TRABA.ÍQ. ' ..'„.'.,.;'.".. '.,,'.'

Con». ¡.a Argentina (le Seg;ti.i
-os S.-

t
Á^-

A los efectos del ejercicio, del idérecho

de preferencia previsto en el artículo 3

del Estatuto, el que deberá ejercitarse

dentro de ios 15 días. .dV'ycncjíla 'íá
.'..á,V,.

tima publicación del ..présente. ,cort\unl-.'

case a los señores Accionistas que.. el'. Üi'-'l

rectorio ha resuelto en sus sesituies dql','

12 y 22 de abril ppdo., la emisióln 'dé.,la;'

catorce a veintiuna, sel-ie de .acciones.; -—'

El Directorio.
' '"'.'' "*' .'"'"'

$ 2.400 e. Gi8 N» 18. 255 .';: v'. 'Í2'i'8.'|'(iS;

PAHELIÍRA 31ARINUCCI S.
;

A.".'6¿
i
,ir.',

:

So comunica a los señores' accióflfstaá

quo el Directorio de Papelera Mai-ifiucc!

S. A. C. I., ha resuelto en su reunión del

20|7¡65, emitir las series. N° 7,1..
a' 8'd'q'ye

representan" diez mil'acciónes óícTinariab'

'

de un voto, do cien pesos moneda; '.fta-,',

cional cada tina, con un válór' ribinihál

'

de un millón de pesos moheda nacional-'

que se pone en suscripción a partir 'del

día 15 de agosto de 19 05' hasta el '"o
'^9

setiembre de 100 5 y deben' integrarse ela''

el acto' dé la suscripción' en e1 d'ómicitfb

social Díaz Veloz 4232; Capital ''Federa!.'

$ 2.040 e. GlR N» . 18.291 v. J(r
r8W'
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A MAKKIOT TEXTIL
S. A. C. c I.

Expediente A"? 17.21.8

PAGO DIVIDENDOS
Sí( comunica a los señores accionistas

que desdo el 23 de agosto de 1965 se abo.
nará. a los tenedores do acciones do las
ciases "A" y "li" el dividendo del 100 o'o

ca acciones de igual tenencia, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 3O¡0¡64 y
aprobado por la Asamblea General Or-
dinaria del i: S ¡

I
i
(1 5

.

El paso se hará contra presentación
dei cupón N' .1 , en las oficinas de la So-
ciedad, Corricnles 2 J 25, Capital Eedera'..

Estos- vaioics llevarán adheridos los
cupones N' 2 y siguientes y groarán di-

videndos desde ci l^^tOaM.
'— El Direc-

torio.

;' í 2.100 e. C!3 X' 3S.273 v. IO'S'03

n

DA MOA l'.MENTAU
S. A. <]<: Capitulizuciój)

Se comunica la emisión de 10.000 ac-
iones ordinarias para, pago de íliyiden-
o.s, a disposición de los señores aceio-
istas, a partir del 1J.S:¡Í3, en la pro-
orcióa del 10 % sobre las actuales ac-
iones, contra entrega del cupón >!'' 3

^

con derecho a dividendos desde el li

¡65. — El Directorio,
I 1.080. — e.6,8 N> 1S.30Í v.i0;s;05

>I A R O I, I O
.Socitxlaíí Anónima Comercial, Industrial

y Einaneiera
Darrazáhnl 233.3 - Garata 1 Federal

Expediente A"'-' 11.19.")

Se comunica a los señores Accionistas
íiue desdo el día 6 de agosto de 19 05,

."podrán canjear sus acciones por ios cer-
tificados de capital, con motivo de ia
reducción dispuesta por la Asamblea Ge.
«crol Extraordinaria del día 30 de julio

de 1955. —. Di Directorio.
S 1.200.— c.6 8 N" 1S.151 v,10;S;S5.

I M 1" E K A I,

S. A. Irmiolj., C'om., Iiul. y Financiera
Pago de Dividendos

So comunica que los dividendos vo-
tados por ia Asamblea General Ordina-
ria celebrada el 26¡7:1965, estarán a.

disposición do los señores accionistas a
partir del oía G de! cte., en la sede so-
cial. — El Directorio.

? 1.200. -— c.S:8 N' 1S.3S 3 v.1 S;G5

VAXE1TA Y CÍA.
Constructora e Inmobiliaria,

Sociedad Anónima
Comunícase quo con fecha 30 de ju-

lio de 1065 se ha resuelto llamar a sus-
cripción e integración de las series nú-
mero G6 a N' 100, inclusive, o sea un
íotal de 35.000 acciones ordinarias de
un voto, al portador, por un valor de
ro.Sn. 3.500.000. Dos accionistas deberán
ejercer el derecho de preferencia dentro
del plazo fijado en el artículo a'1 de los

estatutos. — El Directorio.

f l.-l-iO. — e.C;8 A"' 1S.292 v. 10,3,63

SÍCOTiSKY H.VDS. S. A.
(Jodií, e Ind.

Ijavaüe -filG - Capital .

Comunícase a los señores accionistas
que el Directorio ha resue.to poner a la

suscripción las series 22 a :.¡S de nocio-
nes ordinarias, o sean m$n. S. 500.000
(ocho millones quinientos mil liosos m->_

«eda. nacional) . Da integración deberá
efectuarse totalmente en el momento de
la suscripción en efectivo. Dos actuales
tenedores podrán hacer uso de su de-

recho de preferencia, durante 13 (quin.
ce) días a partir de bis presentes pu-
blicaciones. — 10} Directorio.
| 1.SO0.— e.6,8 N'-' 18.200 v.lO,S,G3,

TEIÍ1A SOC. AAON.
JnUMH'tadoj'a. Comercial o Industrial

A? de Kegistro 8.36 i

A. partir dei día del cte. se pone
s, disposición de los accionistas et divi-

dendo correspondiente a los ejercicios

.1983 y 198-1 en acciones liberadas, con
derecho a dividendo a pait'r del 1' de
julio de 196!, en Esmeralda 561, 7-' piso.— El Directorio.
$ 2.200.— e.lfS A"? 1.8.225 v.12¡S;0b.

GON7AT,EZ S.C..V.
Se comunica a los señores Aecion'stas

que se ha resuelto omitir la suma de
ni.jn . 5.000.000 en acciones al portador
de m5n. lO.OeO cada una. elevándose
así el capital de la sociedad a" la suma
•de m$n. 25 . non . roo.

3 310.— e-0 8 N» 1 S . 1 3 ,; v.l0's;05.

GABOIA Y TIOÍÍUECK
Sociedad Anónima Comcicial

e Industrial
Se comunica a los señores accionis-

tas que, por resolución del Directorio
do fecha 21 de julio ele 1965, se resol-

vió emitir 30 series de acciones ordinarias
al portador, de 1 voto por acción, ATros.
50001 al 80000, de valor de S 100 m!n.
c|u., por un importe total de S 3.000.000
m¡n. El derecho de preferencia que es-

tablece el articulo séptimo de los esta-

tutos podrá ser ejercido en la sede so-

cial, Juan de Garay 4378, hasta el ter-

mino de 13 días, contando desde el dia
siguiente de la última de estas publi-
caciones. -— El Presidente.

5 2.160. — e.OiS N" 1S.3-ÍU v.lo,i.«5

GAIIEE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial, I'hiancicfa,

Inmobiliaria
Se hace saber a los señores accionis-

tas que la Asamblea Ordinaria del 26
de setiembre de 19 61, aumentó el ca-
pital autorizado hasta la suma de pe-
sos moneda nacional 120.000.000, en ac-
ciones ordinarias ciaso "B". Se hace sa-
ber, ademáis, que a partir del día 10
de agosto de 1965 se alionará el divi-

dendo en acciones y en efectivo del
ejercicio A"' 2. Domicilio: Avda. Hoque
S. Peña. 917, S

1

' piso, escritorio "3".

—

El Directorio.
| POSO. - e.OáS A'' 13.3 19 v.i0;SjG3

YA7AÍAU SEfiAEiN SCAGI.IA Y CÍA.
S. A. I. C. F. I.

Se comunica a los señores accionistas,

por tres días, que ei Directorio, en su
reunión de fecha 2 ;S I G 5, ha resuelto la

suscripción de 2500 acciones ciase "A",
por no haber sido integradas en su
oportunidad, teniendo derecho preferen-
cia! los accionistas, en proporción a sus
tenencias, debiendo hacer uso de ese

derecho dentro de los 15 días de la fe-

cha.. — Dueños Aires, S de agosto de
1965. — Kl Directorio.

$ 1.6S0. — e.GjS A1 » 1S.322 v.I0¡->j53

ENDUSINVEil S. A.
Comercia i. Industrial, .Financie! a,

Inmobiliaria y íic Mándalos

Comunica que el Directorio a resuelto
poner a disposición a. partir de la fecha,

Acciones al portador correspondientes a

capitalización del Devalólo Contable por
mSn. 21.090.000.--, en relación a las

respectivas tenencias, previa presentación
del cupón N'? 16. Asimismo se informa
que por las modificaciones estatutarias
aprobadas oportunamente deberán can-
jean-so la-s láminas actualmente en cir-

culación. — DI Directorio.

? 1.6S0. e.5,S. N» 18. 076. v.9'S;03

AUGEA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financi ri»

Se comunica a los señores aceionista.i

que se ha resuelto ofrecer a suscripciór
260.000 acciones clase "A" series 275129.

y 1. 010. 000 acciones clase "B" series 321
424 todas de "v?n. 100 cada una, de
hiendo integrarse totalmente su impor-
te en el acto de suscripción.
Dos señores accionistas podrán ejercer

su derecho de preferencia dentro de los

quince días posteriores a la publicación
de este aviso contra presentación del

cupón N'' 23. — DI Directorio.

? 1.920. e.5!8. A" 18.061. v.i> S , í.
.">

«anco siiiio libanes dei,
kio di; ia wadv

emisión de acciones
Se comunica a los señores accionistas

que, de acuerdo a ia autorización con-

L'erida por la Honorable Comisión de Va-
lores y la Bo'sta de Comercio de Buenos
Aires, el Directorio de conformidad
con las disposiciones estatutarias de lu

sociedad, ha resuelto ofrecer en ss^,_

cripción privada la suma de vín.
50.00y. 000 en acciones ordinarias; de
las cuales vSn. 32.500.000.— clase "A"
(5 votos) y vSn. 17.590.000.— clase

"B" (1 voto). Del importe a emitir «e

asignarán vSn. 25.000.000 para formar
el capital inicial de la. nueva Sección
Hipotecaria a crearse.
lomar de suscripción: Departamento

de Títulos del Banco. Bmé. ¿Mitre «'¡¡i

19, Buenos Aires, de -12 a .1.5.30 horas.
Plazo de suscripción: Desde el y ai

2 3 de agosto de 1965.
Derecho de suscripción: el 50 o'o do

la tenencia, o sea una acción nueva por
cada dos de tenencia de acuerdo :; su
ciase.

Precio: a ia par ruin. 100.— e;u.,

contra, entrega del cupón X' 7 el que
vencido el plazo de suscripción queda-
rá nulo y sin valor.
Forma de integración: Dos accionis-

tas podrán optar por el pago íntegro
al contado o en cinco cuotas; 20 o'o al

contado en el acto de la suscripción,
20 o o hasta el 15 de noviembre de 19Gí>.

20 o:o hasta el 15 de febrero de 1966,
20 ojo hasta el 15 de abril de 1966 y

20 o'o hasta el 15 de Junio de 1966.
Derecho de dividendo: Das acciones

suscriptas gozarán de dividendo a par-
tir del 1» de julio de 1965 y se en-
tregarán con el cupón N9 9 al 40. el

cupón N* S será utilizado para el pago
del dividendo del ejercicio al 15 0i 6 ¡G 5,

comprometiéndose el Banco a abonar
el dividendo correspondiente dentro del
plar.o establecido por las normas vi.

gentes.
Sobrante de suscripción: En caso de

sobrante de suscripción serái prorratea-
do entre los accionistas que así lo so-
liciten en el momento de la suscrip-
ción.
Entrega de títulos: A los accionistas

que integren al contado se les entrega-
rá títulos definitivos y los que lo lia.

gen en cuotas certificados provisorios
a canjear una vez integrado el valor
total por los títulos definitivos de
idénticas características a lo» actuales
en circulación

r
,T

raooión de acciones: l.ns fracciones
menores de una aeeiótt se liquidarán cíe

acuerdo a ;a resolución de la Bolsa do
Comercio de Buenos Aires de! 2 3 j

10!

195-1. — Buenos Aires, julio 1965. —
Di Directorio.

5 S.-100. e.SÍS. N' 13.022. v.0',i'-i'<

Í10.TUSAM S. A.

Se comunica a los Sres. Accionistas
que la Asamblea General Ordinaria del
30 de julio de 1965, resolvió aumenta!
el Capital Autorizado de la Sociedad a
ia suma de m$m 15.000.000,— (Quince
millones de pesos moneda nacional), de
acciones ordinarias clase "A" 5 votos.
Asimismo, ei Directorio resolvió ia
emisión de las series C o. 25 Inclusive,
de acciones ordinarias ciase "A" con
derecho a 5 votos por acción por un
total de ni 5¡n. 12.000.000 (Doce millo-
nes de pesos moneda nacional). — Dos
Accionistas podrán ejercer el derecho
de preferencia que les acuerda, ei ar-
ticulo 5" de los Estatutos. — 161 Direc-
torio.

$ 2.100. e.5|S. N» 13.021. v.D ,v6ó

E I 15 Ií A X E L S. A.
Industrial y Comoit-int

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio dispuso ia emisión de
las series SI' a 100», inclusive, por un
totai de vSn. 20.000.000, de las cuales
v$n. 17.150.000 (y?n, 3.130.000 en ac-
ciones ordinarias de la ciase "¿V" y
v$n. 13.720.000 en acciones ordinarias
de ia clase "B") serán aplicados al pa-
go del dividendo resuelto por la Asam-
blea, del 22|12|Gi y v$n. 2. 850. 000 (v$n.
570.000 en acciones ordinarias de ia
clase "A" y v$n. 2.230.000 en acciones
ordinarias do la clase "B") son ofre-
cidas a la suscripción de ios señores ac-
cionistas al contado y a la par y en
proporeión a las respectivas tenencias;
en un todo de acuerdo con el artículo
10» de ios estatutos sociales. -- El Di-
rectorio.

5 2.520.— e.5:S N-' 13.115 v.9'3 05

í cuenta, mil acciones por un total da
! quince millones de posos, serios Nros.
S31 al 1.000, de la clase "B" de lia

voto, por lo que se invita a los señores
I accionistas a ejercer el derecho de op-
ción de acuerdo a sus tenencias. Das
trescientas mil acciones emitidas a la

par, tendrán derecho a dividendos a par-
tit del 1' de enero de 1965. Con esta

emisión, el capital emitido alcanza la

suma de cien millones de pesos mo-
neda legal. —• El Directorio.

S 3.000.--- e.5'S N« 1S.096 V.9AA3

CJIÍUSTENSEX & TIÍOMSIDN
•S. A. C. I.

Soiís 1275 — Capital
Expíe. A"? 12.159

Comunícase que se encuentran a
isición de los señores Accioni
:n. 100.000.— en acciones ordinar
portador de un voto, que podrán
scriptas e integradas totalmente c-n

omento de la suscripción. Dos tice

stas deberán hacer uso del dercí

: opción dentro de ios 15 días de
'.blicacíón de edictos. Das acciones •

rán de dividendo a partir del l'ql.;19

- El Directorio.
? 1.6S0. — e.3'S-N' 17.990-v.o;s

tas
•i as
ser
el

A li 2i A
S. A. I. V. 1. r E.
Kxpk'. A' 17.549

AUMENTO DEL CAPITA L
AUTORIZADO

Di Directorio avisa que la. -Asamblea
Grai. de accionistas dei 29:12 6! aumen-
tó et capital autorizado de S 2.000.000
m'n. a S 10.000.000 min., en acciones
ordinarias ai portador de 5 vo:os. —
E: Directorio.

? 1.320.— eJ>-& N» IS.D'Jl v.9(S;65

151, EMI'ORÍO «Di, PKINADOn
S. A. C. I.

~*ítstem' 402 —• Buenos Aires
Itcsistio A? 1-1.77:1

AUMENTO DE CA PITAD
EMISIÓN DE ACCIONES

Conforme al artículo 1 de los estatu-
tos v al Decreto S52Í55, el Directorio
hace saber que la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 2 9 de ju-

lio de 1965 resolvió aumentar el capi-
tal autorizado de: í 5.000.000 en la su-
ma de $ 20.000.000, es decir a ia can-
tidad de ? 25.000.900 min. de cdegal,
en 20 series de i 1. 000. 000 cada una,
de acciones ordinarias clase "A" (5 vo-
tos) de cien pesos cada una, y autori-
zar al Directorio paro, emitir 10 de las

series a su valor nominal en la oportu-
nidad, forma y modo que considere con-
venientes, y haciéndose conocer las emi-
siones mediante publicaciones en el Bo-
letín Oficial por el término de tres días.

La misma Asamblea i-esoivió emitir a

su valor nominal diez series de acciones
ordtna.rias al portador de ia clase "A",
por valor de S 1.000.1)00 cada serie con
derecho al dividendo íntegro que pu-
diera corresponderles por el ejercido
iniciado el 1 '' de diciembre de 1961 y
siguientes, ofreciéndolos en suscripción.
Todo tenedor de las primeras ci.ncc

series podrá suscribir dos acciones ne
las que se emiten por cada una de su
tenencia, a partir del 5 de agosto de
1965 y a más tardar dentro de los 15
dios siguientes al de la liltima publi-
cación, debiendo pagarlos al contado en
el momento de ia suscripción. — El
Directorio.

S 5.0-10.-— e.AS N' 15.10", v.9¡S;85

S I A T E C O Ti

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Expediente 10.035
romunica a los señores accionistas
a partir del día 12 del corriente
se alionarán en nuestra sede social,

Martín 55 1, I' piso, oficina 29, Ca-
, ios dividendos correspondientes al

icio finalizado el 30 de abril de
.
— El Directorio.

$ 5.320.— e.5;S N" 15.101 v.9A;65

JTATSIV, S. A.

Se comunica que por resolución del

Directorio, se emite la Serie N' 2 de ac-

ciones ordinarias al portador, Clase "A"
de 5 votos, por valor de mSn. 9.000.000

representado por 90.000 acciones de
mSn, 100.— cada una, y dividida en
30.000 acciones Grupo "A", 30.000 ac-

ciones Grupo •'B*' y 30.000 acciones Gru-
po "C". I-a integración debe efectuarse

ai contado en el acto de la suscripción.

El derecho preferencia! de suscripción
deberá ejercerse dentro los 15 días con-
tados de la última publicación.

S DSO0. •— e.5¡S-N'-' lAOlO-vAAOr,

1NAFOK
Expediente 9.071

Infórmese Accionistas que Asanildea
Extraordinaria 26j5'1965 resolvió aumen-
tar capital autorizado a rn-$n. 100. 000. i 00

mediante emisión 500.000 acciones ordi-

narias clase B, — 161 Directorio.

$ 1.0SO. — C.5ÍS-N' 17.973-v.9A¡63.

IAAEOIt
Expediente 9.071

Infórmase Accionistas quo directorio

resolvió emisión 120.000 acciones ordi-

narias clase B goce dividendo a partir

1C126 1 a entregar en pago dividendo
del 21 % por ejercicio 63'6-t a actuales

accionistas contra presentación título»

accionarios en sede social días habite:?

de 1 la 18 horas. — Et Directorio.

% 1.200. — - e.r.iS-A"» 17.97-l-v.»i»;t>5

I,A HOCAADO SI OAMKKK ANA
I Cía. de Seguros. S. A.

Se comunica a los señores Accionistas-

i que a partir del día de agosto de .190 5,

'contra la presentación del cupón A'' 17,

se procederá a entregar los Certificados
-, provisionales de Acciones provenientes
¡de la Capitalización de la "Reserva para
I Aumento de Capital" por un total do
'mín. 10. 500. 000. — (para lo cual se

lian emitido las series de acciones n b
meros -116 a 150, inclusive), de acuerdo
cor. lo resuello por et Directorio de la

Compañía, haciendo uso de la autoriza-

ción que le confirió la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Accionistas celebrada

el 29¡10;i96-I. Serán entregadas libera-

das, en proporción a las teñen. las

(23.5955 % ) y gozarán de dividendo a

partir del 1" <le julio d<

nos Aires, 2 de agosto
Directorio.

3 2.700. — e.5 S-X-

Se
que
mes
San
pital

eje re
t 9 G t

INDUSTRIA QUÍMICA DEC PLATA
S. A. T. C. 1.

Keg. 11.000
Se comunica a los señores accionistas,

que de acuerdo a la resolución de la

A.sainbiea General Ordina,ria de accio-
nistas celebrada el dos de julio de
19G5, el Directorio ha dispuesto la emi-
sión de ciento cincuenta mil acciones
por un total de quince millones de pe-
sos, series Nros. 7 01 a! 8 5 0, de la cba-

s« "A" de cinco votos, y ciento cln-

1 9 6 5.

o I 9 6

;

i-l 1-

ibie-
- Et

EI.YT1C S.A.LC. e I.

Dace saber a los Srcs. accionistas

que se ha emitido las serles 6 a 20 in-

clusive en acciones ordinarias clase A.
— El Directorio.

5 1.200. e.TS. N> 17.77C. v.10¡S;G5

OO.MBVX IA ABCtENTINA
1)16 LANCHAS

Sociedad Anón'ma
(En liquidación)

EXTRAVIO DE TÍTULOS
Se hace saber que conforme denuncia

formulada por don Constante Bartolo
t'assardi y lo dispuesto Artículo 751 y
siguientes del Código de Comercio, se ha
dispuesto paralizar en sus efectos legales

los títulos números 300 J al 3000, de cien

acciones cada uno, numeradas correlati-

vamente del 12.001 al 18.000. y titules

números 1301 al 1571, de cuatro acciones
cada uno, numeradas correlativamente
de] 6001 al 62S4. — Kl Directorio.

S 13. "00.-- e.20¡7 N" 1 6.20K v.0 9 05

PETItOQUl.MICA St'DAM UBICA NA
Sociedad Anónima

Hácese saber que por extravío del
mismo, queda nulo y sin valor el título

provisorio al portador A'° 021. «nudo
por la sociedad con fecha -SdíOb!, re-

presentativo de 1750 Acciones Ordina-
rias, valor nominal, total ruin, j L3 club

3 ... e. 13;7 X? 13.6 17 v. 2 1'7''S

$ 1.600 e. 22¡7 N* 15.003 y. ::i,S;65


